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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) pretende analizar y poner en evidencia la 

necesidad de contenido específico por parte de un grupo de teleaudiencia, como lo son 

las personas con discapacidad auditiva. Se propone la creación de un programa de 

televisión de género híbrido/Magazine de cultura y entretenimiento para dicho grupo 

específico de población. 

Todo el proyecto está recortado para desarrollarse en el espacio colombiano y ser 

presentado a la convocatoria de proyectos y producción del canal de gestión pública, 

Señal Colombia. 

¿Por qué es necesario desarrollar contenido audiovisual para personas con 

discapacidad? El Proyecto de Graduación intenta resolver el problema de generar 

contenido televisivo para la porción de la población colombiana sordomuda y que maneja 

la lengua de señas; ya que hasta el momento solo se ha contado con herramientas y 

sistemas de acceso como lo son; el closed caption, subtitulado y la inclución de un picture 

in picture al costado de la pantalla con una persona traduciendo en tiempo real en lengua 

de señas. 

El objetivo general del presente trabajo, es la confección de una carpeta de operativa y 

creativa de un programa de televisión, para su oportuna presentación a la convocatoria 

de proyectos y producción  del canal Señal Colombia; generando contenido audiovisual, 

materializado en un magazine televisivo, para un fragmento de la población en la que no 

se suele tener en cuenta para el desarrollo de proyectos en la televisión; desarrollando 

así la idea de inclusión para personas con diferentes capacidades dentro del mundo 

audiovisual. 

Para cumplir con lo anteriormente mencionado, se trazaron objetivos específicos; 

empezado con repasar la historia del avance del dispositivo televisivo en el mundo y en 

Colombia; como también conocer las oportunidades que la ley colombiana ofrece para el 
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fomento de creación de herramientas y desarrollo de contenido audiovisual para 

personas con discapacidad auditiva e innovar el formato magazine, ya que se propone 

contenido para un público diferente al cual se está acostumbrado a trabajar; pretendiendo 

ser modelo, ejemplo y punto de referencia para  la generación de mayor volumen de 

contenido audiovisual direccionado a éste tipo de público en otros formatos y géneros 

televisivos, el cine, la web u otros medios. Ligado al objetivo general de poder desarrollar 

contenido audiovisual materializado en una carpeta operativa y creativa, el PG centra su 

trabajo en la población joven y adolescente sorda e hipoacúsica, buscando así ser un 

programa de contención y referencia, ya que el público y la edad con la cual se pretende 

trabajar, transita por una estapa de búsqueda de referencias personales para 

incorporarlas en su estilo de vida; a demás de reforzar la identidad del joven televidente 

como nacional colombiano debido al contenido cultural que incluye el programa de 

televisión. 

El presente Proyecto de Graduación está clasificado dentro de la categoría proyecto 

profesional, ya que se llevará a cabo el desarrollo de un boceto para el desarrollo de un 

programa televisivo, analizando las necesidades actuales y carencias dentro del mundo 

audiovisual  respecto a la generación de contenido para las personas con discapacidad 

auditiva. La línea temática es medios y estrategias de comunicación, ya que como se 

mencinó anteriormente todo el PG está dirigido para terminar en un programa de 

televisión, siendo éste el medio de comunicación con mayor presencia en los hogares y 

familias, dato que se amplía en el capítulo dos. 

Dentro de los trabajos de graduación de la facultad, el antecedente con mayor cercanía al 

proyecto pertenece a Sykes (2010), La lengua de señas, ¿está prohibido el arte en 

movimiento?. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El cual trabajó el desarrollo de un documental enfocado 

en la lengua de señas; sirviendo como referencia ya que toma el mismo tipo de 

discapacidad con la cual se pretende a trabajar, diferenciandose en cuanto a que el 
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proyecto citado fue hecho para comunicar el estado de las personas con discapacidad 

autitiva y no algo que genere contenido para éstas. 

Siguiendo con la línea de antecedentes, se encontró a Gómez (2014),  E.R.G.O. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Planteando el autor la creación de un video juego hiper-realista; tomando del 

mencionado proyecto como referencia la idea que el autor desarrolla de interactividad 

con el espectador,  siendo ésta una de las claves y pilares para el desarrollo del 

magazine. 

Por otra parte, se toma de Di Pasqua (2014), Buenos Aires independiente. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Donde se plantea el desarrollo de una serie web documental de carácter interactivo; 

sirviendo como referencia el  análisis de las diferentes areas del mercado audiovisual, en 

especial el de la internet y el estudio que se hace del rol del espectador en los nuevos 

medios y la importancia de éstos en el desarrollo de contenido audiovisual. 

Siguiendo con otro de los referentes, el trabajo de Morena (2014) Hermanos del mar. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo.  Resulta útil para tomar como punto de partida el desarrollo de la carpeta de 

creación para un largometraje, que si bien no es un programa televisivo, se analiza como 

referencia las formas, esquemas y algunos puntos de la mencionada carpeta, que 

desarrolla aspectos estéticos y de producción  útiles para el magazine. 

En este mismo sentido, de Vicente (2014), Del Olimpo a la web. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se apoya el 

presente PG, basándose en el desarrollo de una guía de estilo para una serie web 

infantil; sirviendo como punto de partida el análisis y estudio que hace sobre el recorte del 

público infantil al cual está dirigido; como también el estudio que hace de la televisión y 

su función pedagógica además del entretenimiento.  
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Por otro lado, se toma como antecedente el PG de Mendez Alvarez (2004) Nasa Yuwe 

Yaasa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  Que trabaja el desarrollo de un audiovisual educativo dirigido a 

niños de la tribu Nasa, que busca enseñar entre otras cosas, los nombres de animales en 

el dialecto de dicha tribu. Es de utilidad dicho proyecto ya que sirve como ejemplo la 

manera en que la autora encaró el recorte de la población a la cual está dirigido el 

producto audiovisual y que marca una pauta y guía para la manera en que será expuesto 

y justificado el target con el que se trabajará en el proyecto en cuestión. 

En cuanto al estilo y más especificamente, el diseño de producción y la dirección de arte, 

se toma como referencia la bibliografía del trabajo de Faguagaz Musumeci (2014) La 

dirección de arte. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo.  Donde trabaja la propuesta de dirección de arte para un 

cortometraje, basandodose en el estudio de las necesidades y funcionalidades de éste 

rubro, como también el trabajo de creación de la estética del corto basado en un 

desglose previo de un guión. 

En la busqueda de referencias de carpetas de producción de proyectos audiovisuales, se 

encontró de Lobo Ponticelli (2013) El alma que baila. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Desarrollando el PG 

citado la creación de un proyecto documental cuyo objetivo final es movilizar al 

espectador a entender y a poner en práctica el arte de la danza; se toma como referencia 

el capitulo cinco, donde la autora desarrolla y pone en marcha su proyecto, que si bien es 

para un documental, sirve como guía para el armado de la carpeta creativa y de 

producción del magazine.  

Buscando seguir con la temática principal que guía al proyecto de inclusión de personas 

discapacitadas a los medios, se encontraron dos antecedentes que encaran ésta 

problemática desde sus respectivas areas de trabajo y con miradas diferentes, pero que 

sirven como pauta para el PG. De Padro (2013) Integración lúdica. Proyecto de 
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Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Sirve como referencia su trabajo en el que plantea el desarrollo de un juego de mesa 

para personas no videntes, como también el análisis de varios autores de textos que dan 

su punto de vista a la problemática de la inclusión para todo tipo de discapacitados; 

sirviendo como referencia dichos autores para enriquecer y sentar bases desde lo 

sociológico al Proyecto de Graduación. Por último, de Vera Sosa (2012) Iguales en la 

diversidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Se es de utilidad y apoya su proyecto,  en el cual la autora 

realiza un análisis exhaustivo de la discriminación hacia las personas con discapacidades 

en la sociedad, incluyendo los ámbitos personales y familiares, el ámbito educativo y el 

laboral; finalmente la autora después de todo el recorrido investigativo y bibliográfico, 

plantéa el re-diseño gráfico de una revista para una ONG que trata todos éstos temas de 

discriminación por discapacidades y bajos recursos. Como antecedente, éste proyecto 

posee un índice con un desarrollo de temas bastante apropiado y amplio, junto con una 

búsqueda bibliográfica afín al proyecto en cuestión, que encara un producto audiovisual.  

En la busqueda de un marco teórico que de referencia y siente las bases para el 

Proyecto de Graduación, se encontró el texto, Políticas de televisión: La configuración del 

mercado audiovisual (1999) de Giordano y Zeller; que abarca un estudio sobre la 

televisión y sus modelos privados y públicos, donde cada una difiere en el propósito por 

la cual fue creado, el tipo de público hacia el cual está dirigido y los presupuestos de 

financiación con los que contaron, teniendo el sector privado un despliegue mayor en 

calidad y produción para sus productos por las pautas publicitarias que sostienen a 

dichos canales. El texto aporta al proyecto las miradas y el estudio de los dos sectores en 

el mercado televisivo, que sirven para re-plantear o re-pensar el modelo del programa y 

los beneficios que trae al ser emitido en señales de cualquiera de los dos sectores, ya 

sea público privado. 
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Partiendo hacia el análisis de la televisión y su configuración en la actualidad, se toma el 

texto, La televisión etiquetada: nuevas audiencias, nuevos negocios (2014) de Alvarez 

Monzoncillo; donde realiza un estudio de la convergencia de los medios en la actualidad, 

la influencia de la internet en la televisión y la idea de interactividad que ha ido tomando 

fuerza con el paso de los años, facilitándose cada día como consecuencia del despliegue 

tecnológico y al acceso a las múltiples plataformas en las que se encuentran los 

diferentes medios de comunicación. Además de aportar las referencias y los estudios de 

las nuevas formas en que se está generando contenido audiovisual, el texto sienta las 

bases teóricas para uno de los pilares fundamentales del magazine que trata el proyecto, 

siendo éste la interactividad con la teleaudiencia. 

De la bibliografía básica y necesaria sobre como llevar a cabo un proyecto de televisión, 

se va a contar con el texto Manual de producción de televisión (2000) de Zettl; donde 

como su nombre lo indica, da una serie de pautas y repasa los conceptos básicos de la 

producción audiovisual, y en especial la televisión; que sirve como base para el proyecto 

en cuanto a su estructura general, armado y presentación para que se lleve a su 

oportuna realización por parte de un canal. 

El Proyecto de Graduación está estructurado en cinco capítulos, donde se desglosa y se 

tratan las diferentes problemáticas que intenta resolver, hasta llegar a la confección del 

magazine televisivo. El primer capítulo ahonda las generalidades en cuanto a la 

producción de un programa de televisión, se explican los diferentes géneros y tipos de 

programas hasta llegar al magazine, tipo de programa hacia el cual el PG está enfocado; 

como también se hace un punteo y relevamiento de la historia de la televisión colombiana 

y un panorama de su actualidad, siendo éste el país donde se planea llevar a cabo su 

realización. En el segundo capítulo se aborda el tema de la discapacidad en el ser 

humano, focalizandose en las personas hipoacústicas, como también el problema social 

que enfrentan y la discriminación que pueden llegar a sufrir en los diferentes escenarios 

de la sociedad.  
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El tercer capítulo abarca el análisis del discurso y lenguaje audiovisual, como también los 

recursos disponibles que la televisión ha incluido en pro de la inclusion a personas con 

discapacidad auditiva, como el subitulado, closed caption y el picture in picture de una 

persona a un costado de la pantalla interpretando en lengua de señas. El capítulo 

número cuatro, ahonda temas como la integración e inclusión de este tipo de incapacidad 

y el papel que la televisión y los medios audiovisuales han tomado para resolver dicha 

problemática, como también las oportunidades que las leyes colombianas ofrecen para el 

desarrollo y fomento de actividades para ésti tipo de personas.y por último pero no 

menos importante, el quinto capítulo explica la mecánica y el funcionamiento de la 

propuesta del magazine, dejando como base una carpeta creativa que es 

complementada en el anexo del Cuerpo C para que pueda ser presentada ante la 

convocatoria de proyectos y producción de la cadena de televisión seleccionada; Señal 

Colombia, ya que al ser un canal de gestión pública, su contenido se basa en la 

promoción cultural y educativa del país. 

El aporte disciplinar que el Proyecto de Graduación pretende generar es la misma 

propuesta del género televisivo Magazine dentro de un ámbito de creación y fomento de 

contenido audiovisual direccionado a la población hipoacúsica, ya que éste formato 

permite la interacción directa con el público, que debido al avance tecnológico, hoy en día 

es posible hacer más que una llamada telefónica, contando con la disponibilidad de 

video-llamadas e interacción a través de las redes sociales. La diferencia del programa 

de televisión que expone el presente Proyecto de Graduación está en que es conducido 

por personas oyentes  que manejan la lengua de señas; dirigiéndose a personas 

sordomudas principalmente, como también para aquellas que poseen su habilidad de 

habla y escucha; reforzando la idea de igualdad que propone el programa. 
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Capítulo 1. La Tv, un panorama general. 

Para poder llevar a cabo un desarrollo exitoso del presente proyecto, se debe partir 

desde la generalidad que en éste caso trata de la televisión, empezando desde un origen 

histórico, su desarrollo técnico e impacto social. En parte de ese mismo progreso, se 

incluyen los diferentes géneros y subgéneros televisivos que se fueron sumando y 

consolidando con el pasar de los años, incluyendo el magazine, subgénero al cual 

compete el Proyecto de Graduación.  

La televisión como se conoce actualmente y como todo medio de comunicación, ha 

tenido un avance y  mutación que ha partido de un origen humilde y de la necesidad y 

fascinación del espectador por ver imágenes en movimiento. El desarrollo del aparato 

televisivo ha diferido en cada país y región, dependiendo del contexto histórico, político y 

social de cada lugar; se toma el caso especial de Colombia, ya que será el lugar donde 

se presentará el proyecto de magazine, conociendo su proceso histórico y las 

oportunidades que en la actualidad ofrecen las autoridades del medio y el mercado. 

 

1.1 La televisión y sus comienzos 

La historia de la televisión se ha basado en la búsqueda del artefacto que permita la 

reproducción de imágenes en movimiento, diferenciándose del aparato cinematográfico 

en cuanto a la posibilidad de visualizar en ésta pantalla eventos que transcurren en 

tiempo real.  

Martinez Abadía y Vila Fumàs afirman: “La televisión es, en esencia, un sistema para la 

reproducción  y distribución de contenidos audiovisuales en tiempo real.” (2004, p.239) 

La idea del vivo fue lo que motivó la creación del nuevo dispositivo de la televisión e 

innovó en la manera de contar los hechos que estaban siendo noticia en un momento 

específico. 

Pierre y Tudesq (1981) realizan un relevamiento de las primeras transmisiones 

televisivas, que se realizaron en Inglaterra en 1927 por la BBC y en Estados Unidos en 
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1930 por la CBS y NBC; siendo éstas las primeras emisiones públicas que se llevaron a 

cabo, marcando uno de los acontecimientos clave  en la historia de los medios 

audiovisuales; vale aclarar que como toda innovación tecnológica, supone una elevación 

de precios en los aparatos, teniendo la oportunidad de acceso o compra de un televisor 

las familias con gran poder adquisitivo.   

 

1.1.1 Primeras tecnologías y transmisiones 

La definición de los primeros monitores televisores de blanco y negro, como lo aclara 

Solarino (1993), constaban de 400 líneas (200 blancas y 200 negras)  y 25 imágenes por 

segundo, resolución que fue variando de a cuerdo a los avances que se iban 

desarrollando y a los diferentes países que llevaban a cabo las experimentaciones.  

Cabe agregar y como lo menciona la página del Ministerio de Educación del Gobierno de 

España (2015), debido al desarrollo de la Segunda Guerra mundial, los experimentos y 

adelantos en materia televisiva tuvieron que parar y las transmisiones en Europa 

quedaron suspendidas; mientras que en los Estados Unidos, el gobierno de turno 

prohibió la fabricación de televisores y se orientaron los recursos de la industria 

electrónica a la guerra. Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña 

la emisora BBC volvió a retomar actividad y a transmitir imágenes a mediados de 1946. 

En los Estados Unidos, una vez terminada la guerra se dio un auge económico que se vio 

reflejado en el crecimiento del número de emisoras, horas de programación y televisores 

en los hogares. 

Resulta oportuno aclarar que debido al desarrollo económico y a la regularización de los 

servicios, la televisión fue ganando nuevos consumidores hasta llegar a un equilibrio en 

relación a los otros medios de comunicación, como lo son: el cine, la radio y la prensa.  

Pierre y Tudesq  afirman: “Los años 50 han sido calificados por muchos analistas como 

aquellos del gran salto de la televisión en el mundo, puesto que es entonces cuando 

los servicios regulares de televisión se extendieron gradualmente por las grandes urbes 
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del mundo.” (1981, p.136) 

El alcance de la señal televisiva era escasamente abarcante, como la cantidad de horas 

por día de transmisión; un fenómeno propio de la época fue la presencia de televisores 

en lugares públicos como bares y restaurantes, sirviendo como espacio de encuentro a 

los espectadores. 

 

1.2 Evolución técnica de la TV. 

Como dicen Martínez Abadía y Vila Fumàs (2004), en la década de los años treinta 

empieza la televisión de base electrónica, pero es hasta 1953 en Estados Unidos que se 

introduce la televisión a color, compartiendo su existencia con la de blanco y negro. La 

televisión a color desde sus inicios y los canales que emitían éste tipo de señal, tuvieron 

la complicación de la compatibilidad, teniendo que asegurar la decodificación al blanco y 

negro y viceversa. 

 

1.2.1 Sistemas televisivos 

En cuanto al sistema de televisión y como Tarrés (2000) lo enuncia, el primero en 

aparecer fue el  National Television System Commitee (NTSC); siendo reemplazado por 

el Phase Alternative Line (PAL); creándose para reducir los efectos de distorsión de fase 

de la señal de color del estándar NTSC. 

Con miras a desarrollar un sistema que permita mayor resolución, desde los años 

ochenta se ha estado estudiando y desarrollando la aplicación de la televisión digital, 

ofreciendo beneficios y ventajas como la mejora de la calidad de la imagen y sonido, 

incremento de los programas ofrecidos y el desarrollo de un espectador interactivo, que 

elige desde una programación brindada por el servicio de televisión y el momento en que 

lo desee ver. 

Martínez Abadía y Vila Fumàs afirman: ”En los últimos años se ha venido introduciendo 

de forma paulatina la tecnología digital en diferentes procesos de la producción 
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audiovisual”. (2004, p.246); refiriéndose los autores citados a los diferentes adelantos en 

la postproducción y sistemas de grabación que ya no van a depender del material 

analógico, Pérez y Zamanillo (2003), sostienen que la señal pasa a ser una secuencia de 

unos y ceros, que permite dentro de otras cosas la aplicación de la compresión de las 

señales, trayendo como beneficio la eliminación de información redundante de la señal 

de televisión y por ende, multiplicar la capacidad de la misma en el transporte de datos, 

aplicaciones interactivas y la incorporación de un numero superior de canales de audio. 

 

1.2.2 La señal televisiva y sus medios de transporte 

Otras de las tecnologías más usadas para el transporte y la difusión de la televisión es 

por medio de satélites, considerándose uno de los sistemas de mayor sencillez y 

economía cuando se trata de cubrir territorios  amplios. Martinez Abadía y Vila Fumás 

(2004) comentan sobre las oportunidades y configuración de los satélites, ya que son 

puestos en una orbita a 35.000 kilómetros de altura en periodos de rotación de 24 horas, 

contrarrestado por la rotación del planeta, el satélite se mantiene en la misma posición, 

adquiriendo el nombre de satélites geoestacionarios. Éste tipo de tecnología permite 

tanto la difusión como el servicio de transporte a amplias zonas geográficas, facultando 

desde la tierra, con un equipo transportable orientado al satélite, pueden enviarse 

crónicas o información general desde cualquier rincón del mundo; sirviendo como gran 

ejemplo la inmediatez de los reportajes en cuestión de noticias y la transmisión de 

grandes eventos deportivos. 

Pasando ahora a la tecnología de transporte y difusión de la televisión por cable, se halla 

su nacimiento en los Estados Unidos a principios de los años cincuenta, como respuesta 

a problemas de cobertura, resolviendo el empleo de instalaciones de cable, que recogían 

la señal desde un punto de recepción y se distribuía a los hogares que los necesitaba.  

Oringel afirma: “El sistema de distribución por cable tiene literalmente millas de cable 

coaxial de alto coste, en cables blindados, cables de alimentación y de bajada” (1984, p. 
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16). Debido a la naturaleza de las instalaciones por cable, no afectaba por otros servicios 

radioeléctricos, como lo son las señales de comunicaciones móviles y los radios; 

permitiendo disponer de todo el espectro radioeléctrico, que se traduce a en una señal  

fuerte. 

Con respecto a la evolución de la señal por cable, Martínez Abadía y Vila Fumàs (2004) 

comentan sobre los cambio tecnológicos y la incorporación de la digitalización de la señal 

y la utilización de la fibra óptica, permitiendo una mejora significativa en la calidad del 

servicio y el incremento en la capacidad de la red para distribuir señales de televisión. 

Con todos éstos cambios, se establece la idea de fuente de servicios para la comunidad, 

como internet y telefonía, dejando de ser simplemente distribuidores de la señal de 

televisión. 

Arribando a la actualidad, se llega a la televisión en alta definición; que también ha tenido 

su referente y significado a la hora de remarcar un salto en la calidad de la señal 

televisiva, que obliga tanto al distribuidor de la señal como al receptor en el hogar a 

modernizar e ir a la par del desarrollo tecnológico. Como Martínez Abadía y Vila Fumàs 

afirman: “La referencia permanente siempre ha sido el cine. El tamaño de pantalla, la 

definición de la imagen y el tratamiento del sonido sitúan en clara desventaja a la 

televisión” (2004, p. 277). La comparación entre éstos dos medios y la exigencia por  

parte del espectador han llevado a establecer nuevos estándares de calidad, que afectan 

a las producciones audiovisuales desde la preproducción en la planeación del rodaje con 

ésta tecnología, la misma grabación con éstos estándares de video y la proyección en 

salas digitales en el caso del cine, que establece el cambio de un paradigma de un 

mundo de material fílmico analógico a uno digital, que entre otras cosas, supone bajos 

costos de producción comparándose con la película analógica. 

Volviendo a la pantalla chica, los autores Martinez Abadía y Vila Fumàs aportan, “los 

nuevos estándares de magnitud numérica, va a ser de 1920 pixeles en sentido horizontal 

y 1080 líneas verticales” (2004, p.279) ; y entre otras cosas, los nuevos sistemas de 
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difusión de señal televisiva por satélite, cable o terrestre, son totalmente digitales, que 

además de las mejoras en el transporte y recepción de señal de video y audio, permiten 

nuevas técnicas de compresión, la difusión de señales con mayor resolución y mayor 

número de puntos por pantalla que la señal PAL estándar. 

La calidad de la imagen y sonido por éste tipo de tecnología y servicio que ofrecen los 

distintos operadores de señales de televisión, brinda al espectador desde la comodidad 

de su hogar o desde cualquier lugar con acceso al servicio, una experiencia que en 

calidad busca acercarse a la imagen cinematográfica, dotando de  nuevos hábitos y 

exigencias al consumidor final, que va descartando tecnologías anteriores y 

acostumbrando sus sentidos a lo que los nuevos servicios en alta definición ofrecen. 

 

1.2.3 El papel del espectador 

Pasando del tema de la calidad de la imagen y señal televisiva, se aborda ahora el papel 

que toma el espectador frente a la televisión, más específicamente desde lo que se 

conoce como televisión interactiva. Martínez Abadía y Vila Fumàs (2004) hacen mención 

del concepto de televisión interactiva, relacionándolo con el interés por parte del 

espectador de interactuar o participar del espectáculo televisivo. Se hace a un lado la 

idea del voyeur del cine o del espectador pasivo que solamente mira, a uno que es 

participativo y se involucra en el proceso.  

Los autores anteriormente citados, Martínez Abadía y Vila Fumàs (2004), enumeran tres 

etapas en la historia de la televisión que tienen que ver con la evolución del concepto de 

la televisión interactiva. La primera etapa, pasó por la selección del canal y los ajustes de 

los parámetros de la señal recibida; luego una vez superada ésta etapa, los diferentes 

programas de televisión le apostaron a una interacción directa con el televidente a través 

de la llama telefónica, contando con su opinión, hecho que influye en el desarrollo y 

avance del programa, hecho que también hace sentir  participe al espectador que no está 

efectuando la llamada, desarrollando el concepto de identificación con la persona en 
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línea que participa del programa; luego, como lo aclara López (2000),  en 1982 por 

primera vez en Gran Bretaña se introduce el teletexto, pudiendo tener el espectador 

acceso a información básica y complementaria de la programación; éste hecho marca la 

historia de la misma televisión y pone un primer precedente para el presente Proyecto de 

Graduación, ya que es la primera vez que los usuarios con problemas de audición son 

tenidos en cuenta y pueden tener acceso a  una herramienta extra que ofrece el medio. 

Las dos ultimas ideas hoy en día han evolucionado debido al avance en  a la telefonía 

digital y móvil, ya que la participación por parte del espectador es activa y masiva, 

pudiendo abrir los programas espacios de carácter público, como información de ultimo 

momento, juegos en línea y espacios  de opinión, materializados con encuestas y 

mensajería provenientes de las redes sociales a través de la internet o mensajes de texto  

y llamadas de líneas celulares. 

Hoy en día, para la difusión de la señal de televisión junto con el receptor digital, son la 

base de la televisión interactiva, acotando al tema  Arrojo, “dentro de la emisión de las 

plataformas digitales, un punto muy importante fueron los decodificadores, una base 

tecnológica fundamental, porque son el instrumento clave del sistema de recepción de la 

televisión digital”. (2008, p.66). Según se ha citado, el uso del mencionado receptor como 

elemento de captación y manejo de la señal digital, aporta mejoras como una interface de 

mayor elaboración y diseño, permitiendo el manejo combinado de video, imágenes fijas, 

datos y el uso de un menú  que fortalece la relación entre el espectador y el programador.  

No se puede considerar el uso de la televisión actual sin implicar internet; que si bien son 

sistemas de acceso a la información, ocio, gestión y presentados por una pantalla, son 

medios diferentes y en ocasiones, complementarios. Desde el punto de vista físico y de 

contacto, la navegación e interacción son distintas, ya que en el caso de la computadora 

las herramientas usadas son el ratón y el teclado, mientras que la televisión obedece a 

un mando a distancia por control remoto. En materia de uso, el consumo de internet es 

mayoritariamente individual, mientras que una pantalla de televisión sirve como excusa 
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de reunión para un número de personas que compartirán el mismo contenido. Una 

cuestión que no se puede dejar de lado hoy en día es el caso de generación de contenido 

televisivo adaptado y re pensado para consumo en un ordenador; es pertinente 

mencionar como ejemplo a Netflix, una plataforma insignia en la distribución de 

contenidos audiovisuales, pasando de ser una simple interfaz de transmisión de material 

audiovisual, para generar producciones audiovisuales destinadas a visualizar por éste 

medio; no se hará un estudio profundo de éste tipo de casos, pero es necesario 

mencionar que la televisión está teniendo otro tipo de competencia en cuanto a 

generación de contenido y nuevas plataformas de visualización e interacción. 

 

1.3 La TV en Colombia y sus inicios. 

García (2012), explica y detalla algunos de los puntos relevantes dentro de la historia del 

dispositivo televisivo en Colombia; teniendo su punto inicial el 13 de junio de 1954; un 

año después de que el General Gustavo Rojas Pinilla, destituyera mediante un golpe 

militar al presidente conservador Laureano Gómez. Rojas Pinilla, tras una visita a 

Alemania, donde conoce la emergente tecnología de televisión, viendo  éste sistema 

como vehículo de difusión de su proyecto político; le encomienda entonces a Jorge Luis 

Arango iniciar proyecto de montaje de televisión, a través de la Radiodifusora Nacional; 

Arango, designa a Fernando Gómez Agudelo como director de la Radiodifusora Nacional, 

quien el primero de mayo de 1954 se realizó la prueba de transmisión entre Bogotá y 

Manizales. Gómez Agudelo necesitaba un grupo humano que le asegurara cumplir el 

propósito del presidente; viajando a Cuba en busca de productores, directores y 

camarógrafos. Ocho meses para su montaje, y una semana para el estudio. Un viaje 

acelerado a otro país para la consecución del personal de producción y, la 

administración, producción, programación y montaje a cargo de una oficina del gobierno, 

son apenas el signo del nacimiento prematuro de la televisión en Colombia. 

La función que cumplieron los medios en la primera modernidad latinoamericana 
de los años 30–50, respondió al proyecto político de construir estos países en 
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naciones modernas mediante la creación de una cultura y una identidad nacional. 
Este proyecto fue en buena medida posible por la comunicación que los medios 
posibilitaron entre masas urbanas y Estado (Rincón (Ed.), 2001, p. 94). 

 

Para expresar más aún el carácter oficial del medio en la pantalla, durante varios meses 

la presentación de planta mostraba en un plano la siguiente composición, según García: 

“con un telón de fondo, a la izquierda sobre una cámara el perfil del General, y al lado 

derecho, en un nivel más bajo que él, un cuadro del libertador de Colombia Simón 

Bolívar.” (2012,  p.25). Haciéndose notar de ésta manera el acento propagandístico del 

General Rojas Pinilla y su impronta para el nuevo medio de comunicación masivo que 

llegaba a Colombia. 

 

1.3.1 Un avance hacia lo comercial 

A mediados de agosto de 1955, se le da paso al modelo de televisión mixto, que trata de 

la convivencia de la televisión estatal y comercial, único en América. El Gobierno 

Nacional (García, 2012) decide en agosto de 1955, al año y dos meses de su nacimiento, 

delegar a la empresa Televisión Comercial TVC, una sociedad de las empresas radiales 

Caracol y Radio Cadena Nacional, RCN, la explotación comercial de algunos espacios en 

la programación del canal nacional. Para el periodo político del frente nacional, García 

afirma. 

Durante el periodo del Frente Nacional desde 1958 a 1974 y con la creación en 
1963 del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión como organismo 
encargado de la adjudicación de los espacios y el control de los contratos en la 
cadena nacional, el sistema mixto se consolidó y la participación privada en el 
medio aumentó. ( 2012, p.66) 
 

En efecto, las limitaciones técnicas y a las dificultades de expandir la señal a todo el 

territorio nacional, muchas de las regiones quedaron aisladas, concentrandose la señal 

televisiva en la capital y otras ciudades del centro del país. García (2012) comenta sobre 

las desigualdades en el servicio que se veía reforzado por la distancia temporal en que 

se fue desarrollando con el pasar del tiempo, ya que hasta dos años después de entrar 

en funcionamiento la televisión, pudo ser vista en la ciudad de Cali y en el Valle del 
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Cauca; mientras que la región Caribe tuvo que esperar más de nueve años para recibir la 

señal,  y en las islas de San Andrés y Providencia sólo se pudo ver la programación 

nacional a partir de Julio de 1973. 

La centralización de poder que vivía Colombia en la época, se veía reflejada en la 

televisión; y como se ha citado anteriormente, es por eso que algunas regiones 

empezaron a manifestar el interés de tener y producir su propia televisión. 

 

1.3.2 Inicios de la expanción en las producciones televisivas 

Una de las primeras intenciones de crear un canal de carácter regional fue en Antioquia, 

García afirma: “a comienzos de la década de 1970 las Empresas Departamentales de 

Antioquia EDA, hoy EDATEL, expresaron ante el gobierno nacional su aspiración de 

instalar un canal de televisión en el departamento.” (2012, p. 67). Dichas intenciones 

fueron desaprobadas por parte del ministerio de comunicaciones del gobierno, 

principalmente debido a dos razones; la primera, por temor a perder el control que ejercía 

el estado sobre el medio y la idea de culturizar al pueblo mediante la televisión, y 

segundo, por la preocupación a que se llegara a la privatización. 

La idea de centralización se traslada hasta los géneros de ficción, ya que para la 

producción de telenovelas se ambientaban odiferentes zonas del país en la misma 

capital. 

            A pesar de ello, es justo reconocer el papel que luego desempeñaría la telenovela 
como escenario de representación de lo regional, ya que a finales la década de 
los 80´s se presentaron en el país importantes producciones audiovisuales, que 
no sólo contribuyeron al fortalecimiento este género televisivo, sino que desde 
locaciones naturales mostraron y contaron las particularidades y riqueza de lo 
regional. (Martín-Barbero y Muñoz, 1992, p. 78). 

 
Mas allá de lo que significó y todavía significa la telenovela en la sociedad colombiana, el 

tema del centralismo seguía causando malestares y de manera gradual entraría a formar 

parte del debate político nacional hasta llegar a ser punto de discusión en la campaña 

presidencial de 1982,	   “en los cuales resultó triunfador Betancur, que derrotó a sus 

adversarios Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán”. (Vasco, 2006, P.222); siendo 
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el presidente electo personaje fundamental para la creación de los canales regionales en 

Colombia; ya que da el aval jurídico para su concesión y genera toda una reforma política 

para finalizar con algunos principios del sistema burocrático, como la centralización 

implantado desde el frente nacional (Vasco, 2006). 

Para el país, el nacimiento de la televisión regional fue un hecho trascendental, y 

respecto a la significación cultural y política, reafirmó  la identidad cultural y el tratamiento 

de los temas y de la información regionales dentro de la programación habitual; también 

se puede afirmar que trajo consigo la consolidación de una industria televisiva y un 

mercado publicitario de alcance regional. 

 

1.4 Los géneros de la televisión. 

Si bien, el propósito de la televisión pasa por el hecho de comunicar pesamientos, 

conocimientos, realidades y puntos de vista; a lo largo de los años y en su corto recorrido 

histórico como medio de comunicación, se ha desarrollado y ha dado paso a la 

generación de diversas clases de contenidos, encasillandose según su estilo y contenido 

en géneros. Teniendo un primer acercamiento a una definición de género televisivo,  Wolf 

afirma: “Los géneros, según esta acepción se entienden como sistemas de reglas a las 

cuales se hace referencia (implícita o explícita) para realizar procesos comunicativos, ya 

sea desde el punto de vista de la producción o del de la recepción.” (1987, p. 189). Por lo 

cual, según ésta definicion hay que tener en cuenta un sistema de reglas específicas a la 

cuales se le relaciona a un señalado programa de televisión para poder aproximarse a un 

determinado género. 

Considerar los textos televisivos desde el punto de vista del género significa, por tanto, 

tratar de reconstruir el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan los mensajes y que 

en la estructura se relaciona con los niveles del significante, es decir, las formas 

expresivas. También Wolf (1987) hace referencia a los niveles semánticos, que se 

refieren tanto a los contenidos como a la estructura, los niveles estilísticos y la 
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importancia del nivel pragmático, siendo ésta la forma que se asumen los roles sociales 

de los participantes en la comunicación. El análisis del género exige, además, que se 

definan los diversos códigos expresivos que aparecen en el texto; acción que debe ser 

pre-establecida siguiendo estándares rigurosos para una oportuna clasificación. Para 

Rincón, los estándares de clasificación no solo se comparten entre textos televisivos, 

afirmando: “Los géneros pueden ser entendidos como conjunto de convenciones 

compartidas, no solo con otros textos pertenecientes a un mismo género, sino también 

entre textos y audiencias, textos y productores, productores y audiencias.” (2001, p.182); 

se establece una especie de contrato tácito entre todas éstas partes para lograr una 

definición y clasificación característica de cada género, y cuando ese conjunto de reglas 

que caracterizan un género se institucionalizan y entran a formar parte del repertorio 

comunicativo, puden funcionar como sistemas de expectativas para el espectador  y 

como modelos de producción textual para los emisores. 

Tomando como base estructuras de programas televisivos y el hecho de conocer su 

naturaleza comunicativa, Rincón (2001), llega a la conclusión de que los géneros 

televisivos están construidos bajo la narrativa aristotélica tradicional, empezando por una 

introducción, donde el espectador conoce las generalidades y la exposición de la 

situación; siguiendo con el desarrollo, momento en el que se rompe la normalidad y se 

llega al conflicto principal, y el descenlace, donde se conoce la resolución del conflicto 

planteado. 

Alejandose de la estructura planteada y volviendo a la totalidad de la definición de 

género; el mism autor refuerza la idea de que a pesar de las formalidades y rasgos de 

cada género televisivo, no debe considerarse como características inmutables, sino que 

se transforman e incluso, se re definen. Un concepto clave dentro de la definición de los 

géneros es el de estandarización, estableciendo un piso común para los realizadores y la 

audiencia, ya que el guionista escribe direccionado bajo ciertos parámetros, permitiendo 

una producción ordenada, rápida y eficiente; generando una especie de código que 
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deberá respetarse y que además permite cierta estructura repeptitiva; asemejándose al 

ingrediente secreto e infaltable a la hora de la preparación de una receta. 

            El trabajar con géneros facilita el armado de la programación de una señal. Ya 
que la confección de la parrilla de programación se adecua o se vincula 
fuertemente con los ritmos de la vida cotidiana, al planear y organizar la 
producción o la emisión de programas para determinadas y diferentes franjas 
horarias, recurrir a los géneros simplifica la tarea. (Rincón, 2001, p. 185) 

 
En relación a las consideraciones anteriores, es oportuna la planeación del público a que 

se apunta a la hora de confeccionar un nuevo programa de televisión, ya que de ello 

dependerá la disposición en la franja horaria, que además significa un factor económico 

oportuno de mencionar, si se piensa un programa en un horario principal o Prime Time, 

ya que es el momento del día en que el televidente presenta mayor actividad y por ende 

los costos de emisión se elevan. 

La estructura de los géneros sirve como excusa para explorar los límites entre lo 

permitido y lo prohibido, ya que si un determinado programa se enfrenta a un espectador 

previamente codificado por las reglas del género, éste esperará el desarrollo de la acción 

de determinada manera; posibilitando, así mismo una oportunidad de factor sorpresa que 

no sobrepase los límites de lo permitido. Un factor que contribuye a transformar la 

comunicación televisiva en formas casi automatizadas tiene que ver con las regularidades 

relacionadas al género y a su  disposición horaria, ya que más allá a la pertinencia de un 

género específico, el espectador genera espectativas del tipo de programa que espera 

ver a una hora determinada del día, como los contenidos en el programa y el nivel de 

decodificación para el espectador según los parámetros marcados anteriormente. 

Descontracturando la idea de géneros rígidos, Lombezzi afirma: “Los géneros televisivos 

de actualidad tienen un rasgo común: su carácter mixto, compuesto. Tanto los programas 

con estructura mosaical del  tipo Bla, Bla, Bla, Informe Semanal, o los descolgados de la 

actualidad.” (1980, p.113); reforzandóse así la idea de mutación y permiso que tiene la 

televisión de innovar en las maneras de narración, guión, estructura y montaje, que como 

se mencionó anteriomente, respeta un armado original de inicio, nudo y descenlace; 
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confeccionándose y armándose una y otra vez de acuerdo a las necesidades que exige 

el espectador. 

 

1.4.1 Fundamentos de clasificación 

Clasificar los diferentes géneros televisivos puede llegar ser una tarea riesgoza y 

altamente conflictiva, ya que la televisión abarca otros medios audiovisuales que han sido 

confeccionados originalmente para ser emitidos por otros mecanismos, pero han 

encontrado la  salida de una u otra forma por ésta pantalla; como también el hecho 

mencionado anteriormente, del mestizaje y continuo cambio entre géneros. 

Se toma como referencia la clasificación hecha por Rincón (2001), quien a su vez hace 

una reformulación de Druetta (1995) y Tremblay y Gauvreau (1995). Primero, se clasifica 

la televisión en dos grandes grupos: información y entretenimiento. Dentro del bloque de 

información, se sub-divide en: noticiero, entrevista, análisis y comentario, educativo, y 

religioso. Siguiendo en éste orden de ideas; en el segundo gran bloque de 

entretenimiento se sub-divide en tres bloques: deportes, ficción y variedades. Sobre la 

base de las consideraciones anteriores, dentro de ésta sub-división, cada una de las tres 

clasificaciones principales vuelve a desglosarse en, deportes: transmisión y periodístico; 

ficción: película, serie, comedia, humor, telefilm, telenovela, drama y dibujos animados; 

de ésta misma manera y por último, la categoría variedades: juegos, concursos, 

musicales, interés general, culinario, documental, talk show, reality show y tele verdad.  

Como fue mencionado anteriormente, la clasificación de los géneros televisivos puede 

llegar a ser relativa y tiene la posibilidad de cambiar según el autor que trate el tema; la 

clasificación hecha por la autora citada posee los géneros más relevantes y que por el 

momento están siendo producidos. También, dentro de cada grupo general existe una 

hibridación entre los subgéneros puestos, que van siendo cambiados y combinados 

según las tendencias que pueden llegar a marcarse en diferentes regiones, como 
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también re formulaciones que no habían sido pensadas con anterioridad y que supone 

alguna novedad dentro de lo que ya ha sido creado con anterioridad. 

 

1.4.2 El Magazine 

La definición del hibrido magazine, subgénero que compete el presente proyecto; viene 

de su mismo significado en inglés, revista; haciendo referencia a los direrentes bloques 

temáticos y de contenido que maneja, mezclando las bases de los géneros informativos 

con los ficcionales. Éste tipo de programas también se les conoce como contenedores, 

dentro del subgénero de varidades; a éste concepto, Wolf afirma: “Los programas 

contenedor realizan la operación de reorganizar el sistema de géneros existentes 

modificando no la forma o los contenidos sino la relación comunicativa entre ellos y el 

espectador.” (1987, p. 195); rompiendo así la barrera entre el espectador y el 

comunicador, que va a ser experimentada de diferentes formas según las metodologías 

que cada programa disponga. 

Refiriéndose a  los géneros en la televisión pública y lo que éste tipo de canales ofrece al 

televidente, Rincón (2001) propone un cambio en la espectacularización y el 

sencionalismo que programas como magazines o talk shows proponen por la búsqueda 

de temas que tengan un gancho social y humano, dejando de ser las historias casos 

curiosos y escandalosos por temas tratados desde el punto de vista de realidades que 

enfrenta el ser humano; las personas, que una vez que son retratadas en los distintos 

programas, pasan a ser personajes, deben aparecer en pantalla como personas 

comunes que no han accedido a la televisión como protagonistas; darles un lugar como 

narradores de sus propias historias, debe ser una función que una señal pública debe 

hacer cumplir. 

Todas éstas consideraciones son pertinentes para el magazine que se propondrá en los 

siguientes capítulos, ya que cumple con las características de programas contenedores 

mencionadas anteriormente y se planea su oportuna emisión desde la televisión pública; 
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debiendose cumplir con los estándares temáticos y esquemáticos  que éste tipo de señal 

maneja para la identificación que se debe entablar con el espectador, que en el caso 

especial del proyecto en mención, es dirigido a las personas que no siempre han sido 

tenidas en cuenta, como lo son los discapacitados auditivos y personas hipo-acústicas. 

El aparato televisivo desde sus inicios siempre ha tenido la función principal de 

comunicar, que de acuerdo al cambio y transformacion que sufre la sociedad, se ha ido 

adaptando a la forma de cada estadío, intentando suplir la necesidad del conocimiento e 

información que el ser humano, dentro de sus características como ser social ha 

desarrollado. 

La historia de la televisión es la historia del avance tecnológico desarrollado por el 

hombre para cada día disfrutar de comodidades y beneficios que el servicio puede 

brindar; como también el acostumbramiento y exigencia por parte del usuario a la 

innovación. 

Saber del desarrollo de la televisión en el territorio colombiano, es entender los procesos 

políticos y las transformaciones sociales que ha tenido el país, y poder proponer un 

programa de televisión que se lleve a cabo en aquel territorio, es contribuir al desarrollo 

del mismo; que desde el subgénero televisivo de magazine con el cual se trabaja y 

destinado a una señal de servicio público, motiva y promueve el desarrollo de contenido 

que será disponible tanto para personas con discapacidad, como para las no poseen 

ningún tipo de limitación. 
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Capítulo 2. Discapacitados  

La razón de ser del proyecto en cuestión gira en torno a un grupo de personas con 

limitaciones en sus capacidades del habla y/o escucha, pero que a su vez representan a  

las miorías que sufren cualquier otro factor limitante en sus sentidos. Cabe agregar que la 

población hipoacúsica representa una pequeña parte de la población; dato que se 

justifica avanzado el presente capitulo; siendo así  susceptibles a la exclusión y al no 

reconocimiento de sus derechos fundamentales como seres humanos integrales.  

Frente a todo este panorama, la discriminación puede ser practicada desde distintos 

angulos  y llegar a herir suceptibilidades a la porción de población afectada. A lo largo del 

capítulo se ahondan las diferentes oportunidades que la ley colombiana ofrece, como 

también el reconocimiento de distintas entidades y organizaciones mundiales que velan 

por el  oportuno cumplimiento de los derechos. 

 

2.1 Definición, problema social y discriminación. 

Sobre el panorama de la discapacidad en Colombia, la Alta consejería presidencial para 

la equidad de la mujer, dispone: “La discapacidad es definida como un término genérico 

que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación.” 

(2012, p.9). Dentro del texto anteriormente citado, el autor sigue explicando que las 

limitaciones de las cuales hace referencia la definición brindada, acuden a un ámbito 

médico, centrandose en la deficiencias físicas y sensoriales, dejando de lado a otro tipo 

de discapacitados, como lo son los mentales e intelectuales; teniendo que recurrir a 

definiciones abarcativas  que den pie a soluciones y mecanismos de integración para 

poder ser desarrollados por parte de instituciones estatales, no gubernamentales y 

privadas. 

Definiciones como las que se buscan deberían ser provistas por leyes en un marco de 

soporte para el cumplimiento de los derechos del hombre en  las respectivas cartas 

políticas que aseguran la equidad e igualdad para los ciudadanos de una región, como 
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también el compromiso del mismo para respetar y ejecutar los deberes que marcan 

dichos documentos.   

Correa hace mención sobre la convención de los derechos de las personas con 

discapacidad y lo que  ésta define sobre el concepto de discapacidad, afirmando: “el 

concepto incluye a las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

(2009, p.121). Entendiendo así lo que el autor recalca, una limitación física o mental no 

es suficiente para ser considerada como discapacidad; si, cuando el individuo debido a 

esa deficiencia se le dificulta integrarse socialmente de forma igualitaria con el resto de 

las personas. 

 

2.1.1 Diferenciación y discriminación 

Asi mismo, como se mencinó anteriormente, en un terreno donde se trabaja con personal 

humano que no posee un 100 por ciento de sus capacidades físicas, sensoriales, 

mentales o intelectuales, se es propenso a entrar en una area de diferenciación negativa, 

ya sea por un trato mal dado, como también la ignorancia del mismo. Para atender de 

una manera  oportuna en cuanto a la definición de un acto de discriminación, se toma el 

artículo dos, numeral segundo de la ley 25.280.  

Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales.  ( Convención interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación, 1999, p.1 ) 

 
Es así como la exclusión toca el borde de la ignorancia del reconocimiento del pleno 

derecho de las personas y hace vulnerable a todos aquellos programas en las distintas 

areas sociales que no incluyan o reconozcan procesos en los cuales las personas con 

limitaciones anterormente mencionadas tengan acceso; es por eso que el presente 

Proyecto de Graduación busca romper toda barrera de exclusión en el caso de una 
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discapacidad en particular e incluir a la misma persona común  que no sufre de ninguna 

barrera física o mental para que también sea partícipe y no se sienta excluido en un 

proyecto de inclusión. 

 

2.2 Modelos de discapacidad 

A través de la historia se ha tenido de manera diferenciada distintas maneras de ver a 

una persona con discapacidad y su papel dentro de la sociedad; las concepciones 

derivan del desarrollo cultural de las épocas y la forma en que eran tenidas en cuenta o 

no a las personas discapacitadas. Las formas de concebir a una persona con alguna 

limitación física, mental o sensorial, determinará la reacción y relación que se tenga con 

ellas por parte de un individuo que no posea ninguna de éstas.  A continuación se 

tomarán en cuenta los aspectos fundamentales de los modelos predominantes y las 

características de cada uno. 

 

2.2.1 Modelo de prescindencia. 

Como su nombre lo indica, el presente modelo prescinde de la persona discapacitada, 

valiéndose en la excusa de la limitación que padece la persona y su actitud pasiva frente 

a la sociedad, mediante el no aporte  a la construcción de la misma. Según Palacios 

(2008),  los orígenes pasaban por la concepción religiosa, y un castigo proporcionado por  

los dioses, debido a un pecado cometido por los padres. La persona es considerada 

como un ser improductivo y una carga que debe ser arrastrada por la familia o la 

sociedad. 

 

2.2.1.1 Sub-modelo Eugenésico 

El presente submodelo basa su existencia en la premisa donde afirma que, la vida de un 

ser con discapacidad no merece la pena ser vivida; evidenciándose en “las respuestas 

sociales que se basan en el temor y/o la persecución, como consecuencia de la creencia 
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de su peligrosidad e innecesariedad para el desarrollo de la comunidad”. (Palacios, 2008,  

p.38) 

Las comunidades en la antigüedad hallaban en el submodelo eugenésico la respuesta a 

los enigmas que para ellos resultaba una persona con diferentes capacidades; en el caso 

específico de Esparta, “El recién nacido era entonces expuesto ante un consejo de 

ciudadanos inspectores, y si se demostrase o sospechase signos de deformidad, tara o 

debilidad, debía ser despeñado desde el monte Taigeto” (Scheerengerger, p.18). Según 

lo anteriormente citado, en Esparta era común la práctica de infanticidio, fundamentada 

en las creencias sociales, como en la utilidad que debía resultar para la comunidad 

espartana el nacimiento de un bebé y su aporte al crecimiento y consolidación de la 

cultura.  

 

2.2.1.2 Sub-modelo de Marginación 

Si el submodelo eugenésico suponía la muerte del individuo en situación de 

discapacidad, el de marginación pasa al otro extremo, donde la persona no era 

considerada ni tenida en cuenta dentro de las actividades sociales, como tampoco, 

suponía del cuidado especial por parte de su familia. 

La característica principal presente en este submodelo, es la exclusión, ya sea como 
consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas objeto 
de compasión, o como consecuencia del temor o rechazo por considerarlas como 
objeto de maleficios o la advertencia de un peligro inminente. (Palacios, 2008,  p. 54) 
 

La exclusión es una práctica común cuando de discapacidad se habla y es atemporal a 

todos los modelos, la referencia principal dentro del desarrollo del submodelo de 

marginación,  pasa por el lado donde  se dejaba a la suerte y voluntad de dios la salud  y 

recuperación de la persona discapacitada; tomando la sociedad y familia un papel de 

suprema pasividad frente al cuidado del individuo. 

 

 

 



	  
32	  

2.2.2 Modelo Médico-Rehabilitador 

Luego de haber repasado los primitivos modelos, cuales dieron una primera 

aproximación al origen y tratamiento de las personas y su discapacidad, pasando por 

consideraciones y conceptos que tocan el borde fatalista, aparece el modelo 

rehabilitador, o bien llamado médico; el cual toma al ser humano en condición de 

discapacidad como un ser que puede ser tratado y rehabilitado de la limitación que 

padece, que en palabras de Palacios, se expone de la siguiente manera. 

Las causas que se alegan para justificar la discapacidad ya no son religiosas, sino que 
pasan a ser científicas... Las personas discapacitadas ya no son consideradas inútiles 
respecto a las necesidades de la comunidad, sino que ahora se entiende que pueden 
tener algo que aportar, aunque ello en la medida en que sean rehabilitadas o 
normalizadas.  (2008,  p.66) 
 

En relación con las consideraciones anteriores, la concepción de las causas de la 

discapacidad ya no van a tener un origen divino, sino científico y médico, siendo tratable 

de éste modo y  buscando principalmente  la recuperación de la persona.  “Se hace 

necesaria la rehabilitación centrada en el sujeto como paciente, quien requiere 

intervención médica individualizada, que debe ser dada por un profesional de la salud” 

(Céspedes, 2005, p. 110). En éste sentido, se empieza a ver la aparición del concepto de 

integración social, al buscar primordialmente el mejoramiento de la calidad de vida de la 

persona a través de un oportuno tratamiento médico para su posterior reintegro a la vida 

social. 

En cuanto a la toma de responsabilidad y cuidado del individuo en situación de 

discapacidad,  “la asistencia social pasa a ser el medio de manutención” (Palacios, 2008, 

p.68), estableciéndose una mayor conciencia social y responsabilidad por parte de la 

comunidad y el estado; traduciéndose en acciones correspondientes a tareas de 

prevención, como también, medios de rehabilitación.  Es oportuno traer a mención el 

hecho de que el cambio de concepción hacia la persona discapacitada se vio afectado 

por el desarrollo de la primera guerra mundial y a las emociones que provocaban los 

heridos en batalla y el despertar del sentimiento nacionalista (Stiker, 1999). 
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2.2.3 Modelo Social 

El presente modelo en cuestión se destaca de los modelos mencionados anteriormente 

por ser la antítesis de todos ellos, debido a que no se toma como objeto de estudio y 

problema al individuo discapacitado, sino a la sociedad en general. 

No son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la 
propia sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente 
que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro 
la organización social.  (Palacios, 2008, p.103-104) 
 

Con referencia a lo anterior, es la sociedad la que debe proveer las herramientas 

necesarias para el desenvolvimiento natural  de la persona discapacitada en una 

comunidad; reconociendo el modelo social de ésta manera el principio en el que toda 

vida humana es igualmente digna, admitiendo la inclusión y  aceptación de las 

diferencias.  

Las causas que originan la discapacidad son sociales (Palacios, 2008), por lo tanto, las 

soluciones son dirigidas a la sociedad, y a modo de comparación con el modelo 

rehabilitador; es la sociedad la que necesita ser rehabilitada y tomar una posición activa 

para la debida defensa de la población discapacitada; generando de esta manera, una 

política social de inclusión a través de la igualdad de oportunidades. 

 

2.3 La ley y la población discapacitada. 

En los apartados anteriores se citaron estatutos adoptados por la ley colombiana de 

organizaciones y tratados internacionales que velan por el cumplimiento del derecho en 

personas con alguna limitación; pero es menester mencionar y traer al caso las diferentes 

oportunidades que la misma carta política o en su defecto, articulos de normativas de 

regulación que ofrecen para la debida ejecución de los derechos de una minoría 

poblacional, como lo es la discapacitada. 

Correa afirma: “El asunto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se 

reduce al tema de la igualdad y de la inclusión social”. (2009, p. 123). La igualdad que el 

autor afirma es la base de la que se parte para la ejecución de programas que 
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promueven la incorporación en la pluralidad  de la población, en cuanto a sus 

capacidades y aptitudes. Para poder acercarse a un marco legal y con validez en el 

territorio colombiano, se debe afianzar el concepto de inclusión social, que la ley 1618 del 

2013 en el articulo dos, define: 

Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, 
y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un 
bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. (Congreso de Colombia, 
2013, p.1) 

Por consecuencia de lo anterior, el Estado colombiano insta a la aplicación de dicho 

concepto en todo el territorio, asegurando la participación en equidad y la inmersión de 

personas con cualquier tipo de discapacidad; estimulando dicha inclusión mediante 

acciones que garanticen de una manera real el cumplimiento del concepto. inclusión. 

 

2.3.1 Servicios públicos y su accesibilidad. 

De acuerdo con los enunciados de las leyes citadas enteriorente en el presente capítulo; 

el estado debe procurar la igualdad e incentivar a la inmersión en las actividades 

cotidianas para las personas discapacitadas sin ningún tipo de distinción que rose con la 

discriminación. Como se ha mencionado anteriormente, el programa de televisión que se 

intenta poner en marcha mediante el presente PG, va a estar diseñado y pensado para 

su transmisión en el canal Señal Colombia, el cual posee una naturaleza estatal, 

pudiendose visualizar en todos los rincones del territorio colombiano si la persona tiene 

acceso a un aparato televisor. El articulo 14 de la ley 1618 de 2013, plantea el siguiente 

principio en cuanto a la accesibilidad de los sevicios públicos e información.  

Fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, las 
entidades del orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de 
estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la 
información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares 
abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. 
(Congreso de Colombia, 2013, p.12) 

Siendo el anterior estatuto el pilar para el reconocimiento al acceso a los servicios 
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públicos, que dentro de los cuales se inscribe el servicio de televisión, como también el 

acceso a la información y comunicación; cualidades que engloban al aparato televisivo y 

derecho que debe gozar la comunidad con discapacidad auditiva a lo que concierne  la 

igualdad del mencionado acceso a la información. 

Las garantías que promueve el estado colombiano para la inclusión de las personas 

discapacitadas a la vida social, deben contar con herramientas que garanticen el pleno 

goce de los derechos y que permitan una oportuna calidad de vida; que según el informe 

final del Instituto Nacional para Sordos, “Las principales disposiciones de inclusión social 

y tecnológica, cuentan con el aval de la Corte Constitucional Colombiana como expresión 

de un fehaciente compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad del país.” ( 2013, p. 20). Dichas disposiciones sociales y tecnológicas, 

hallan su punto de encuentro y especificidad dentro de la discapacidad auditiva en el 

presente Proyecto de Graduación, oportunamente dispuesto por la tecnología de 

transmisión televisiva y la idea de inclusión que promueve el magazine.  

 

2.4 La población sorda e hipo-acúsica. 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro del grupo humano que cuenta con alguna 

limitación o discapacidad; se trabaja en el Proyecto de Graduación específicamente con 

personas  discapacitadas de índole auditivo; pero, como primera instancia se debe definir 

el concepto médico-audiológico y lo que hace a una persona carente del sentido de la 

escucha, para poder tener un marco de referencia en cuanto a las barreras comunicativas 

a las cuales se les está enfrentando; se define a continuación. 

Se habla de Sordera como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído 
debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y 
unilateral o bilateral. Así pues, una persona sorda tiene un bloqueo en su sistema 
auditivo lo que genera diversidad funcional en la forma como este sujeto se relaciona 
con el medio ambiente en el cual se desarrolla. Ésta puede ser un rasgo hereditario o 
puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al 
ruido, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. (Instituto Nacional para 
Sordos, 2013, p.26) 
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Una vez identificado el concepto de sordera y las variables en la misma enfermedad que 

puede presentar una persona, se deben tener presente las consecuencias en el sistema 

de comunicación y las barreras que genera éste tipo de discapacidad, debido a que se 

genera una falta de retroalimentación en el sistema comunicativo en el caso que una 

persona sin ninguna limitación física, desee entablar una conversación a través del 

sistema oral con otra persona que  posea discapacidad auditiva.  

 

2.4.1 La lengua de señas. 

En los marcos de las observaciones anteriores, la hipoacusia o sordera se desarrolla en 

el ser humano por diferentes razones médicas, como también los niveles de la misma son 

distintos en cada persona dependiendo de cada caso particular. Según los estatutos 

médicos referidos en el informe final del Instituto Nacional para Sordos (2013), una 

persona con daños profundos en su sistema auditivo es incapaz de escuchar sonidos 

hasta mas de 80 decibeles; como también se presentan casos de daños leves de 20 a 40 

decibeles y moderados de 40 a 60 decibeles.  Debido a la naturaleza de la discapacidad 

auditiva y la barrera que supone para llevar a cabo una comunicación satisfactoria; si una 

persona posee daños leves y moderados en su sistema auditivo, se le es posible la 

comunicación oral y lecto-escrita, mientras que un individuo que presenta una afección 

profunda, no va a poseer la habilidad de comunicarse a través del sistema mencionado y 

es entonces cuando aparece un nuevo sistema de comunicación diferente al oral que 

atiende las necesidades de éstas personas y que la ley 982 de Colombia define de la 

siguiente manera.  

La Lengua de Señas se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. Como cualquiera 
otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas, sintaxis 
diferentes del español. Los elementos de esta lengua (las señas individuales) son la 
configuración, la posición y la orientación de las manos en relación con el cuerpo y con 
el individuo, la lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de movimientos, 
así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado del mensaje, esta 
es una lengua visogestual. Como cualquier otra lengua, puede ser utilizada por 
oyentes como una lengua adicional. (Congreso de Colombia, 2005, p.2). 
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Después de lo anterior expuesto, se puede afirmar que hay un marco de referencia y 

teórico para el sistema de comunicación señalado, siendo una lengua compleja, que 

como en el uso del castellano o cualquier otro idioma oral, no solo cuenta ni comunican 

las palabras por si solas sino que refiere a un conjunto de elementos no verbales como la 

gestualidad y la orientación del cuerpo, que en conjunto comunican y hacen al sistema 

más rico; siendo así como Skliar (1998), expone la no contraposición entre la lengua oral 

y la lengua de señas, tratándose de dos canales diferentes e igualmente eficientes para 

la trasmisión y la recepción de la capacidad del lenguaje, que como se ha señalado, 

desde su distinta naturaleza, ya sea oral-auditiva o viso-gestual, conducen al propósito 

principal de  la oportuna comunicación entre dos o más interlocutores. Es pertinente 

señalar el papel que el estado colombiano ha estado cumpliendo, comprometiéndose así 

con el desarrollo e inclusión de las personas discapacitadas de nivel auditivo, otorgando 

leyes de reconocimiento que definen la lengua de señas para su oportuna utilización en 

los distintos ámbitos sociales; especialmente en el área educativa, donde los niños desde 

su temprana edad adquieren los conocimientos que permiten su oportuno desarrollo 

desde la escolaridad hasta su inmersión en la vida social y cultural.  

La población infantil con discapacidad auditiva, teniendo la oportunidad e igualdad al  

derecho de la educación en el territorio colombiano, “se estableció que un 75% de los 

niños sordos que van al sistema educativo tiene como primera lengua la LSC, y en un 

25% de niños sordos en el sistema educativo la primera lengua es el castellano oral.” 

(Instituto Nacional para sordos, 2013, p.30).  

Siendo la citada sigla LSC la lengua de señas colombiana y según las estadísticas 

brindadas por las entidades mencionadas, es mayoría la población infantil con 

discapacidad auditiva que maneja la lengua de señas a la que opera la lengua oral, 

suponiendo el estado de severidad de su sordera, por los parámetros técnicos y médicos 

tratados anteriormente, como también la necesidad de contenido audiovisual debido a la 

demanda en cantidad de personas para personas que no tienen como primera lengua el 
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castellano oral, confirmando así uno de los principales objetivos del PG. 

 

2.4.2 Distribución de la población sorda e hipoacúsica en Colombia. 
 
Debido a la naturaleza del programa de televisión que se pretende poner en marcha 

mendiante el presente Proyecto de Graduación; es necesario establecer un marco 

estadístico de personas con discapacidad auditiva en el territorio colombiano, que no sólo 

permita el conocimiento y manejo numérico de la población, sino también la creación de 

herramientas que conceda y atienda las necesidades de las personas dependiendo de 

sus cualidades específicas.  Las cifras que a continuación se citan son proporcionadas 

mediante el informe final del 2013 del Instituto Nacional  para Sordos, que a su vez 

fueron basados en  datos del último censo nacional, concedidos por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) y el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas Discapacitadas (RLCPD); organismos oficiales que 

promueven un acercamiento veráz a la información en cifras, que resultan útiles y 

necesarios para la delimitación de la porción de la población estudiada. Empezando 

desde lo macro, primero se delimita la cantidad de habitantes dentro del territorio 

colombiano; luego, dentro del total de personas censadas, se determina la cantidad de 

habitantes que posea alguna situación de discapacidad, y por último, dentro del anterior 

grupo, se establece el número de personas con limitaciones para oir.  

La población colombiana está compuesta por 41.468.384 personas, 51% mujeres 
(21.132.267 personas) y 49% hombres (20.336.117 personas), de las cuales 
2.624.898, 6,3%, presenta alguna limitación permanente que dificulta la ejecución de 
las actividades cotidianas. La distribución por sexos de este conjunto es de 50,4% 
(1.322.229) hombres, y 49,6% (1.302.669) mujeres. Dentro de este grupo se 
identificaron 455.718 personas que tienen alguna limitación para oír. (Instituto 
Nacional para Sordos, 2013, p.34) 

En referencia a la clasificación anterior y a los datos brindados mediante el último censo 

nacional por el Departamento de Administración Nacional (2005), se puede observar de 

manera gráfica (ver tabla 1, pag 93, anexo de imágenes seleccionadas), del total de 

41.468.384 de habitantes, sólo 445.718 son limitados en su sentido de la escucha, 
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representando así el 1,1% de la población total del país; haciendose efectiva y notoria la 

minoría que representa la porción de la pobación con la cual se pretende trabajar, siendo 

éste un defafío, ya que el programa de televisión no es un bien dirigido a una masa 

numérica importante de población, pero que toca las fibras del objetivo principal del 

proyecto, que pasa por la ya definida inclusión, y por la generación de contenido 

audiovisual específico para éste pequeño y calidoso 1,1%.  

En ese mismo sentido y según estudios recientes realizados en julio de 2013, “De 

1.030.157 personas discapacitadas registradas por el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas Discapacitadas de julio de 2013, 125.819 personas, 

correspondiente al 12%, presentan dificultad para oír en sus actividades diarias y tienen 

alteraciones permanentes en los oídos. “ (Ministerio de Salud de Colombia, 2013). 

En el marco de las observaciones anteriores, corresponde la población con discapacidad 

auditiva al 12% de la población dentro de la porción que registraba cualquier tipo de 

discapacidad; (ver tabla 2, pag 93, anexo de imágenes seleccionadas). Si bien se ha 

mencionado con anterioridad la cantidad y porcentaje de población con alguna 

discapacidad auditiva según los estudios realizados por entidades diferentes, es 

necesario volver a trazar otra línea de medida que tenga en cuenta las edades dentro del 

grupo de personas discapacitadas en estudio, para su oportuna clasificación dentro del 

target o grupo etario al cual el magazine televisivo esta direccionado. Según la pirámide 

poblacional de personas con limitaciones permanentes para oír (ver tabla 3, pag 94, 

anexo de imágenes seleccionadas), se puede observar que:  

2 personas de cada 1.000 registrados que presentan dificultad para oír en su vida 
diaria y alteraciones permanentes en los oídos, está en el segmento de 0 a 4 años por 
cada 1.000 , frente a 292 de cada 1.000 adultos entre los 80 años y más que 
presentan la misma condición. (Instituto Nacional para Sordos, 2013, p.44) 

Hecha la observación anterior, la abismal diferencia entre los dos picos etarios de 

personas con limitaciones para oír, supone la pérdida del sentido del oído en la persona 

adulta mayor por causas naturales de envejecimiento, a diferencia de los niños que 

desde su temprana edad, por causas médicas ya mencionadas, carecen de éste sentido. 
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En el  orden de las ideas anteriores, los grupos de edades de 10 a 14 años y 15 a 19 

años, presentan porcentajes parejos con respecto a los diferentes grupos, e incluso 

supera en 1% a los demás grupos de edades jóvenes.  

De acuerdo con los razonamientos, estadísticas, conceptos y leyes que se han venido 

revisando, se puede concluir que la discapacidad no solo hace referencia a una limitación 

médica-física, sino que también incluye afecciones psicológicas, mentales y sensoriales. 

Como ya se ha aclarado la delimitación geográfica del proyecto, las leyes colombianas 

mediante las mismas definiciones y planes de cumplimiento, garantizan el pleno 

desarrollo  de los derechos humanos, como también un goce oportuno en calidad de vida 

mediante facilidades brindadas a los diferentes grupos poblacionales con discapacidad. 

En lo que conscierne específicamente al Proyecto de Graduación, la discapacidad 

auditiva difiere en dos distintas definiciones, como lo son la sordera o cofosis y la 

hipoacusia; ambas causadas por múltiples factores que influyen en la perdida del sentido, 

como también la afección que hace a la persona en diferentes niveles. De igual manera, 

se vió cómo organismos internacionales y el mismo estado colombiano mediante la 

creación e implementación de leyes y estatutos avalan la lengua de señas como forma de 

comunicación; como también su alto porcentaje de uso en la población joven colombiana. 

En éste mismo propósito, se analizó la cantidad de población que sufre de alguna 

limitación en su sentido de escucha y que si bien, representa a una minoría en 

comparación con el total de la población, confirma uno de los propósitos principales del 

Proyecto de Graduación en cuanto a la idea de inclusión mediante medios audiovisuales 

a una porción mínima de la población con necesidades específicas y diferentes a la del 

común.
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Capítulo 3. Discurso audiovisual 

 
Para llevar a cabo un proceso de comunicación que involucre medios audiovisuales, se 

hace necesaria la habilidad de manejar y entender terminologías y procesos de los 

mismos, para que de ésta manera haya una comunicación fluida y  no existan barreras 

dentro del ámbito de trabajo. Es oportuno contar con los conocimientos que atañen al 

discurso y técnica cinematográfica, de las cuales se basa el mundo televisivo, que 

cumple el papel de productor de contenido dirigido a un público diferente al 

cinematográfico y con necesidades específicas; además de tener como destino final su 

consumo en los hogares y no en una sala de proyección oscura. Sobre esta cuestión, 

Casetti y DiChio afirman: 

La televisión utiliza un lenguaje propiamente dicho, que no refleja realidad sino que la 
recrea y que produce significados a partir de un sistema de reglas. Estudiar el lenguaje 
televisivo significa, pues, analizar el modo en que la televisión produce sentido, así 
como las reglas (incluso implícitas) a las que se remiten los productores y los 
consumidores de los programas. (1999, p. 260) 
 

Con referencia a lo anterior, la producción de sentido en la narración de un discurso 

emitida por los medios audiovisuales, se logra a través de la implementación de sistemas 

de reglas y convenciones previamente establecidas, que se lograron a través de la 

gestación de la técnica cinematográfica, tal como hacen referencia los autores 

anteriormente mencionados y que se desarrollarán de manera sintética en el presente 

escrito, sirviendo así como base para el avance del magazine televisivo, como también la 

claridad al momento de hacer referencia a tecnicismos propios del mundo audiovisual. 

 

3.1 Lenguaje Audiovisual 

El ser humano, dentro de sus capacidades y necesidades como ser social, se encuentra 

con la habilidad de la comunicación, como también la diversidad en las formas de llevar a 

cabo la misma, Schramm (1965); la aparición del aparato que posibilitó la captura de 

imágenes en movimiento instauró una nueva vía de comunicación, dotada de un modo 

propio en su forma de llevarla a cabo. Para éstos efectos, Martínez y Fernández aclaran, 
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“El lenguaje cinematográfico y videográfico surge del esfuerzo por elaborar mensajes 

audiovisuales valiéndose de los medios técnicos de captación y reproducción existentes”. 

(1999, p.21). Tal como se vio en el capítulo uno, cada época facilitó el adelanto de la 

comunicación televisiva de acuerdo a los avances en materia tecnológica con los cuales 

se contaba, todo para lograr el objetivo final mediante el esfuerzo de llevar adelante un 

mensaje y ser transmitido hasta la persona que se encuentra frente a la pantalla.  

Se toma como referencia la clasificación hecha por Martínez (1993), para empezar a 

trazar los rasgos que definen el lenguaje audiovisual, primeramente se delimitan las 

unidades narrativas dentro la estructura de un audiovisual, las cuales se componen de la 

siguiente manera: Primeramente, se toma la secuencia, siendo ésta la unidad de división 

de mayor proporción del relato visual en la que se plantea, se desarrolla y concluye una 

situación dramática. Dentro de una secuencia se encuentra la escena, siendo ésta una 

parte del discurso visual que se desarrolla en un único espacio y que por sí sola carece 

de sentido completo dentro de la estructura dramática. 

Como último peldaño dentro de la clasificación de los patrones narrativos, es “el plano la 

unidad de significación más pequeña de un programa, es decir, la mínima unidad espacio 

temporal en que puede fragmentarse la narrativa.” (Martínez, 1993, p.129); en este 

mismo sentido, el plano hace contacto directo con el espectador, el cual decodifica su 

significación por su unión en contexto a la escena y secuencia anteriormente 

mencionadas.  

 

3.1.1 Tipología de planos 

Siendo el plano la unidad narrativa, de las cuales depende una escena y secuencia; se 

clasifica de ésta misma manera y denomina de acuerdo a la cantidad de información que 

aparece en la pantalla en cuanto al recorte visual que se hace de una determinada 

situación. Partiendo de la anterior afirmación, a continuación se procede a la siguiente 

nomenclatura estandarizada dentro del mundo audiovisual y mencionada por Martínez y 
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Fernández (1999), se empieza desde el gran plano general; recorte en el cual, el 

decorado predomina sobre el personaje que no ocupa más que una pequeña parte el 

encuadre; de ésta misma manera en un recorte de acercamiento al plano anterior, se 

encuentra el plano general, en el que el encuadre abarca no sólo el personaje completo 

sino también una parte del campo de acción del mismo; cumpliendo la función de 

contextualizar una situación, al igual que el primer encuadre mencionado.  

A partir de la siguiente clasificación, se toma como referencia la porción del cuerpo 

humano encuadrado para su posterior nomenclatura. Como primera medida se toma al 

plano entero, “que es el que muestra la figura humana completa en su totalidad y situada 

en un espacio abierto” (Ramaguera, 1999, p. 21), dotando de protagonismo al cuerpo 

humano o personaje en cuadro en vez de su alrededor. Empezando de un modo estricto 

a fragmentar el cuerpo humano, se toma al plano americano; encuadre donde la figura 

del personaje se corta por las rodillas con lo que el sujeto se amplía respecto a los planos 

precedentes; el origen del plano americano según Bordwell (1995), nació por la 

necesidad de mostrar las armas que usaban los personajes cowboy en plena época de 

emergencia del western como género cinematográfico en los Estados Unidos. 

Continuando con la nomenclatura de encuadres, el siguiente en orden de proporción de 

la figura humana es el plano medio;  

Que corta al sujeto por encima de la rodilla, caderas o pecho, se llaman largos cuando 
más se acercan a la rodilla y cortos cuanto más se acercan al pecho. Estos planos 
permiten apreciar con mayor claridad la expresión del personaje aunque conservando 
una distancia respetuosa. El plano medio largo permite observar la actuación de 
brazos y manos, mientras que el plano medio corto nos adentra en la expresión facial 
del personaje. (Martínez y Fernández, 1999, p. 33-34) 

 
En el orden de las ideas anteriores y acercándose con el encuadre a la expresión facial 

del personaje, se halla el primer plano; el cual muestra el rostro del sujeto y el mismo 

ocupa la mayor parte de la pantalla y desplaza a todos los elementos del entorno. Por 

último, el acercamiento de mayor proporción a la figura humana la toma el primerísimo 

primer plano; en el que explica Romaguera (1999), incluye una parte incompleta del 

rostro y su fin es dirigir toda la atención al espectador a las expresiones denotadas por el 
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rostro del personaje que se muestra en pantalla, es el acercamiento de mayor intimidad 

que se entabla con el sujeto. Saliendo de las proporciones humanas con referencia al 

encuadre, se halla el plano detalle; referido a objetos pequeños que no guardan relación 

directa con el cuerpo humano; enfatizando algún hecho o detalle en particular que se 

desea resaltar en la narración. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, “el realizador sintetiza la realidad 

durante la planificación y proceso de agrupación de planos que lleva al resurgimiento de 

una realidad nueva a partir del ordenamiento de elementos dispersos”. ( Martínez, 1993, 

p.131), rectificando de ésta manera la función de las unidades narrativas y uso en la 

construcción de sentido dentro el discurso audiovisual. 

 

3.1.2 Movimientos de cámara 

Dadas las condiciones que anteceden, el encuadre que es elegido para la oportuna 

captación de una determinada situación, no posee una naturaleza estática, es decir, 

además del movimiento que se pueda generar adentro del cuadro, protagonizado por los 

personajes o lugar, existe otra clase de movimiento externo a lo que pueda suceder 

dentro del encuadre, y es generado por el mismo aparato encargado de la captación. 

Sobre ésta cuestión, Martínez y Fernández afirman: 

La historia del lenguaje está íntimamente ligada a la liberación de la cámara por el 
movimiento. La cámara puede convertirse en un ojo privilegiado que se confunde con 
el espectador que, en cada momento, puede ver la acción desde el punto de vista mas 
indicado. (1999, p.51) 
 

Con referencia a lo anterior, la naturaleza y privilegio que posee la cámara por su 

capacidad de desplazarse, permite el acceso y acercamiento al espectador desde 

diferentes puntos de vista sobre una determinada acción; situación que le es limitada al 

ser humano, ya que su campo de visión es acotado y el acercamiento a una acción está 

delimitado por barreras físicas y espaciales propias de un lugar; de la misma manera, la 

técnica audiovisual complementa la planificación y clasificación de encuadres con los 
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movimientos de cámara, los cuales simulan gestos y acciones particulares que efectúa el 

ser humano. 

En este propósito, tal como se realizó una nomenclatura para distinguir las tipologías de 

planos, existe una clasificación para nombrar los diferentes tipos de movimientos que se 

pueden realizar con una cámara cinematográfica o de video. A continuación, se 

describen brevemente algunos tipos de movimientos de cámara tomando en cuenta la 

clasificación otorgada por Martínez (1993); en primer lugar, el giro de cámara que se 

realiza sobre su propio eje en orientación horizontal se le conoce como paneo; siguiendo 

con la misma línea, se encuentra el tilt up o tilt down, que tienen la misma naturaleza del 

paneo al moverse sobre su propio eje, diferenciándose en la orientación vertical del 

mismo. En este mismo sentido, el siguiente movimiento a tratar es el travelling; en ésta 

ocasión la cámara sale de su propio eje y se desplaza mientras efectúa el registro de la 

imagen; dicho movimiento en la jerga audiovisual se le conjuga con las palabras lateral, 

frontal, dorsal o de seguimiento, dependiendo de la posición de la cámara con respecto al 

personaje o situación que se encuentra frente a ésta. En este orden de ideas y 

continuando con la clasificación de movimientos de cámara, se encuentra el zoom, el 

cual posibilita un acercamiento o alejamiento de la imagen encuadrada sin que se 

produzca ningún movimiento de cámara físico, realizándose así el desplazamiento en la 

imagen a través del lente que posea el equipo de grabación. 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, algunos equipos de soporte para 

cámara facilitan variedad de movimientos, llegando a ser el caso en que ciertos autores 

toman como referencia un soporte en particular y nombran al movimiento de cámara de la 

misma manera en que es llamado el soporte sobre el cual se apoya; se cita como 

ejemplo a la grúa, steadicam, dolly y la cámara en mano, los cuales Romaguera define 

de la siguiente manera; 

Con el empleo de una grúa y de un dolly (grúa de dimensiones menores y más 
manejable) o del steadicam (moderna cámara que va sujeta en el cuerpo del operador 
mediante cinturones y soportes ligeros) es posible realizar movimientos combinados 
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de panorámica y travelling, con los que se obtienen planos y ángulos diferentes, así 
como pasar de unos a otros sin solución de continuidad. (1999, p.24) 

 
Según se ha citado, dichos dispositivos tienen la capacidad de realizar movimientos 

mencionados anteriormente; distinguiéndose en la manera en que el realizador desee 

citarlos, la intencionalidad del movimiento y por sobre todo, la especificación técnica que 

se marca para su oportuna realización en el día de rodaje. 

En este mismo orden y dirección, el encuadre elegido por el realizador se clasifica según 

su angulación con respecto al personaje o situación en cuadro; según Martínez, el 

emplazamiento “ es la actitud del espectador hacia un sujeto encuadrado, variando según 

el ángulo desde que se hace la toma”. (1993, p.140). Dicha actitud del espectador es 

traducida a la posición que ocupa la cámara con referencia al ángulo que se está 

tomando, clasificándose las diferentes situaciones según el espacio que ocupe la 

cámara. Se toma como referencia la distribución de ángulos realizada por Martínez y 

Fernández (1999); empezando por la angulación llamada normal, donde la cámara 

estáposicionada paralela al suelo y se encuentra al mismo nivel de altura del personaje. 

De esta misma manera, en segundo lugar se encuentra el ángulo picado, en el cual, la 

cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto mostrado, de manera que éste se ve 

desde arriba. Continuando con el orden de clasificación, se halla el ángulo cenital o 

picado perfecto, posicionándose la cámara totalmente por encima del personaje en una 

arista perpendicular.Siguiendo con éste mismo orden de ideas, a continuación se 

describe el ángulo contrapicado; en el cual la cámara se sitúa por debajo del sujeto, 

viéndose de esta manera desde abajo.De ésta misma manera, emplazando la cámara en 

una posición completamente por debajo del personaje en un ángulo perpendicular al 

suelo, se halla el ángulo nadir o supino. 

En los marcos de las observaciones anteriores, en el universo audiovisual, así como en la 

clasificación de los encuadres se les suele dar juicios de valor a determinados planos, 

como por ejemplo, enfatizar la actuación de un personaje y la expresión de su rostro 

mediante un primerísimo primer plano; de igual manera sucede en el emplazamiento de 
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la cámara, que según Martinez (1993),  los ángulos picados que son usados 

generalmente para enfatizar la pequeñez o insignificancia de los sujetos a los cuales se 

está encuadrando; y en el sentido contrario, los ángulos contrapicados se usan 

generalmentepara enfatizar la grandeza y majestuosidad del personaje. 

En referencia a las clasificaciones anteriores, cabe agregar que toda la información 

puesta en cuadro, desde las decisiones de elección de tipo de encuadre y ángulo, el 

realizador debe tener en cuenta la organización de todos los elementos dispuestos frente 

a cámara, para que de éste modo el espectador pueda percibir armonía en el plano y no 

resulte una combinación de elementos que carecen de orden; dicha disposición es 

conocida como composición, definiéndola Fernández y Martínez de la siguiente manera; 

“denominamos composición a la organización de todos los elementos visuales en el 

interior del encuadre. Componer es agrupar, ordenar todos los valores visuales tomados 

aisladamente para obtener imágenes con sentido”. (1999, p.65). De éste modo, queda a 

total disposición del realizador la armonización de la información que aparece en pantalla, 

siendo también éste criterio y manera de narrar un hecho, el cual se desea comunicar. 

 

3.2 Montaje 

Para efectos de una efectiva comunicación, los medios audiovisuales, además de contar 

con su naturaleza espacial, también  es oportuno mencionar  su aspecto temporal, que se 

materializa en el montaje; cualidad que Marimón define como, “la ordenación de las 

imágenes y los sonidos procedentes del rodaje y del guión para fijarlos definitivamente en 

el tiempo de la obra audiovisual, es también el elemento que distingue al cine de 

cualquier otro arte”. (1960, p.81). En este mismo sentido, todas las piezas que componen 

la narración audiovisual, adquieren sentido narrativo o expresivo mediante el uso del 

montaje, que como se mencionó anteriormente, viene a ser la ordenación de los planos 

captados durante la fase de rodaje o grabación. 
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Es oportuno aclarar que para algunos autores, la palabra edición difiere del montaje en 

cuanto a su naturaleza técnica, ya que el mismo, como el lenguaje cinematográfico fue 

originado por éste aparato de esencia analógica; como también las diferencias en 

definiciones que para efectos del presente Proyecto de Graduación resultan ambiguas. 

Después de lo anterior expuesto, Quijada explica la definición de montaje desde la 

palabra y perspectiva de edición, afirmando, “en su sentido más elemental, la edición 

sirve para narrar, para explicar una historia. En nuestro cerebro ,educado 

cinematográficamente se establece una conexión mental entre causa y efecto, y de ahí 

surge la narración”. ( 1986, p.67); de ésta manera se desarrolla la construcción de sentido 

que busca la edición, al yuxtaponer una imagen seguida de otra que desencadena un 

significado en la mente del espectador. Cabe agregar aspectos que atañen al ritmo de 

cadencia del montaje, los cuales Martínez y Fernández aclaran. 

La duración del plano viene condicionada también por otros factores. Además del 
tamaño de la imagen hay que considerar la complejidad de la imagen encuadrada, su 
movimiento o acción, el dialogo, el movimiento de cámara o del zoom, y la relación del 
plano con los que le anteceden o le siguen en el montaje. (1999, p.49) 
 

Según se ha citado, el conjunto de elementos que conforman la narrativa audiovisual 

determinan entre otros factores la cadencia y duración de cada plano en pantalla. Con 

referencia a lo anterior, es menester mencionar la naturaleza del programa de televisión 

que trata el presente Proyecto de Graduación, ya que al ser conducido por presentadores 

que manejan la lengua de señas, la imagen y su permanencia en pantalla predomina por 

sobre el sonido y su incidencia en el montaje. 

 

3.2.1 Montaje en continuidad 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido desarrollando, el montaje es usado 

de acuerdo a los propósitos narrativos o expresivos que el realizador desea comunicar; 

para esto, como primera instancia se desarrolla el concepto de continuidad o raccord, que 

Martínez define como; “el raccord se relaciona con la coordinacion, la fluidez y la armonía 

entre los diferentes planos que constituyen una secuencia con el fin de no romper en el 
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espectador la sensación de continuidad”. (1993,  p. 141). Este concepto surge por la 

fragmentación de diferentes tomas y planos que se llevan a cabo en una jornada de 

grabación, siendo el editor o montajista el responsable de unir todas las imágenes 

separadas en la sala de edición; cumpliendo así la tarea de no despertar en el 

espectador la sensación de fragmentación generada en una filmación. Sobre ésta 

cuestión, Martínez y Fernández afirman. 

Todo ello contribuye a que el espectador reciba el mensaje de forma automática, sin 
que se requiera de él un aporte adicional de atención, un esfuerzo de comprensión 
que lo distraiga mínimamente de la vivencia en continuidad de la acción representada. 
(1999, p.94) 
 

Es evidente entonces que la carencia de continuidad o errores en la realización de la 

misma afecta no solo a los aspectos formales sino también a la estructura dramática,  la 

narrativa y a la percepción que el espectador tiene sobre la obra audiovisual. Todo lo 

anterior va de la mano con la intencionalidad del realizador a la hora de hacer un primer 

acercamiento al montaje desde la elaboración del guión, ya que desde la misma 

gramática audiovisual está permitido llevar a cabo saltos o retrocesos en el tiempo, como 

también, seguir una línea de tiempo continua; sobre éstas consideraciones, Martínez 

afirma; “Cuando el realizador se enfrenta la edición de un programa actúa sobre el 

tiempo, lo limita, lo elide, adelanta acontecimientos o retrocede en el pasado. Todo ello 

es posible merced al empleo de recursos visuales en el montaje”. (1993, p.143). Hecha la 

observación anterior, se concluye que el montaje en continuidad debe hacer entrar al 

espectador en una zona cómoda, en el que los sucesos puestos en pantalla no hagan 

salir de la realidad que el realizador se encuentra mostrando a la persona que está frente 

a ésta. 

 

3.2.2 Montaje expresivo 

Como ya se ha aclarado en el inicio del capítulo, el lenguaje audiovisual y en su defecto, 

el montaje está a merced de las intenciones del realizador y su forma de comunicar un 

mensaje; el montaje expresivo hace referencia a lo que principalmente desarrollaron 
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teóricos rusos del cine en épocas de entre guerras, y que Martínez y Fernández definen 

como, “montaje mediante ritmo interno o externo, resalta componentes expresivas de la 

acción por encima de las consideraciones de progresión temporal o descriptivas”. (1999, 

p.189).  

Se toma como principal autor a Sergei Eisenstein, director que desarrolló la teoría del 

montaje de las atracciones, tipificados en cinco clases de montaje, los cuales se exponen 

de manera sintética a continuación, tomando en cuenta la clasificación hecha por 

Sánchez (1970). Como primera partida se toma el montaje métrico, donde el criterio 

fundamental para ésta construcción es el largo absoluto de la toma que originalmente 

trozos de película cinematográfica, dichas  tomas son unidas de acuerdo a sus 

longitudes, en un esquema que se compara a un compás de música; en éste tipo de 

montaje el contenido dentro del cuadro de cada toma está subordinado a la duración de 

la misma. En ésta misma dirección, se procede con el montaje rítmico, donde el 

contenido dentro del cuadro toma el mismo protagonismo que la duración en el montaje 

métrico. 

La determinación abstracta de las longitudes de los trozos da lugar a una relación 
flexible de las longitudes reales. Aquí la longitud real no coincide con la longitud del 
trozo determinada matemáticamente de acuerdo con una formula métrica. Aquí su 
longitud práctica proviene de los detalles del trozo y de su longitud planeada de 
acuerdo con la estructura de la secuencia. (Eisenstein, 1986, p. 73-74) 
 

En el rítmico hay un movimiento dentro del cuadro que impulsa el movimiento del montaje 

de un cuadro a otro, puede ser un objeto en movimiento o el mismo movimiento de los 

ojos del espectador a lo largo de las líneas de composición de un objeto inmóvil; se busca 

una progresión de planos.  

En éste propósito, prosigue el montaje tonal, donde la técnica está basada en el aspecto 

emocional de la toma, Eisenstein (1986), que esté determinada entre otras cosas por la 

textura de la imagen y su tono lumínico, el contenido del plano y los fragmentos que son 

unidos por afinidad. Con referencia a lo anterior, la siguiente categorización viene a ser el 

montaje sobretonal, que va un paso adelante del tonal y toma todos sus elementos que lo 
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componen, aplicándose a secuencias enteras. Por último, el montaje intelectual, en el 

que Eisenstein explica “no es por lo general de sonidos sobretonales fisiológicos, sino de 

sonidos y sobretonos de tipo intelectual, es decir, el conflicto y la yuxtaposición de las 

emociones intelectuales acompañantes”. (1986, p.80). Basándose de ésta manera en los 

principios de las clasificaciones anteriores, siendo el objetivo primordial lograr instaurar 

una idea a través de la yuxtaposición de planos. 

 

3.2.3 Aplicaciones en la televisión 

Después de las consideraciones anteriores, queda a merced del montajista o realizador 

sintetizar o complejizar el material audiovisual capturado por la cámara para su posterior 

re significación a través del discurso que se termina de materializar en la sala de montaje. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, las técnicas y teorías 

de montaje han sido desarrolladas para llevarse a cabo dentro del ámbito 

cinematográfico, pero de igual manera, el mundo televisivo, al ser un medio audiovisual, 

toma cada uno de los principios y gramática del cine y los aplica a su discurso. La 

televisión al ser un medio en el cual sus máquinas de captación y reproducción provienen 

de la tecnología videográfica, como también el hecho de contar con transmisiones en 

directo, es oportuno traer a mención la diferencia que la televisión en directo tiene con el 

cine y con la misma televisión en grabado en la etapa de montaje; trayendo a cuestión lo 

que Martínez y Fernández afirman. 

La realización en directo suele ser multicámara, es decir, utilizando varias cámaras a 
la vez, y seleccionando lo que se ha de emitir desde una mesa de mezclas donde el 
realizador decide la imagen que verá el espectador. Se realiza de este modo, un 
montaje en directo que permite combinar diferentes vistas del suceso captado en 
tiempo real. (1999, p.49) 
 

En éste propósito y como se ha venido considerando, el realizador de televisión tiene a 

su disposición cada una de las categorías de montaje mencionadas anteriormente para 

ser transmitidas en directo, como también la importancia de una oportuna planificación 

antes del momento de emisión para que de ésta manera no se presenten inconvenientes 
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en el flujo de trabajo. Cabe agregar la participación y uso del switcher como un dispositivo 

clave dentro de la realización de un programa televisivo, el cual, Quijada define como, 

“unidad de control digital, instalada en la sala de control y unidades móviles de control 

remoto, la cual mediante palancas y botones controla y mezcla las imágenes que le 

llegan de las cámaras en grabación”. (1986, p.87). Dicho dispositivo cumple la función de 

máquina o mesa de montaje usada en las producciones cinematográficas, 

diferenciándose en su naturaleza de tecnología de transmisión en directo y su capacidad 

de generar una edición preliminar en el caso de tratarse de un programa televisivo 

grabado. 

En este mismo orden y dirección, se puede concluir que la televisión en su discurso y 

lenguaje; 

interviene en el espacio real manipulándolo; fragmentándolo y recomponiéndolo 
mediante un juego de encuadres y de montaje; engrandeciéndolo o 
empequeñeciéndolo mediante el tipo de objetivo utilizado; oscureciéndolo o 
exaltándolo mediante los juegos de luz; conectándolo con los sujetos en escena 
mediante el corte de los encuadres y los juegos de enfoque; cubriéndolo y añadiendo 
efectos mediante juegos gráficos. ( Casetti y Di Chio, 1999, p.276) 
 

 
3.3 Sistemas de acceso a la televisión 

Para efectos de un oportuno desarrollo del presente Proyecto de Graduación, tras la 

aclaración discursiva de los medios audiovisuales tratados anteriormente,  es necesario 

partir de la concepción que para el caso concreto de las personas sordas e hipoacúsicas 

tienen restricciones para acceder a la señal de audio de la televisión. En éste sentido, 

teniendo en cuenta que el mecanismo para que la población con discapacidad auditiva 

acceda al servicio de televisión, es mediante la implementación de sistemas de acceso, 

los cuales la Autoridad Nacional de Televisión  (2014) enumera; como primera opción, la 

interpretación en Lengua de Señas Colombiana; seguido del Texto Escondido o Closed 

Caption y por último, la Subtitulación, “estableciendo los mecanismos para su 

implementación en cada una de las tecnologías de transmisión, análoga y digital”. 

(Autoridad Nacional de Televisión, 2014,  p.41) 
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3.3.1 Subtitulación 

Herramienta que es útil para la traducción del discurso oral al escrito en pantalla; 

definiéndolo el Instituto Nacional para Sordos de la siguiente manera; “Hechos 

primordialmente para oyentes y son usados como complemento y descripción de escenas 

o para especificar nombres y roles de los hablantes... Se caracterizan por estar en letras 

blancas o amarillas, con borde negro o sombra”. (2013, p.89) 

Dado el uso que ha tenido la subtitulación, principalmente como mecanismo de 

traducción de largometrajes o programas de televisión de los textos auditivos al idioma 

local del televidente, con respecto a la necesidad de la población con discapacidad 

auditiva de tener el conocimiento no solo de la información relacionada a los textos y 

discurso oral de los personajes del programa sino también acceder a la información 

sonora de la programación, como es el caso del sonido ambiente y efectos sonoros; 

dadas las condiciones anteriores, la subtitulación resulta ser el sistema con menor uso 

para ésta población. Autoridad Nacional de Televisión  (2014) 

Cabe agregar, que el carácter de los subtítulos es abierto, es decir “forman parte de la 

imagen y están grabados en la propia imagen e televisión de modo que todos tengan que 

verlos”. (Instituto Nacional para Sordos, 2013, p.90)   

 

3.3.2 Closed Caption (CC) 

Traducido al castellano como títulos cerrados, consiste en la inclusión de subtítulos en la 

pantalla del televisor, que igualmente transcriben la información sonora del programa, 

diferenciándose del sistema de acceso anteriormente mencionado en cuanto a que el 

Closed Caption “se puede mostrar u ocultar a voluntad del televidente, con la 

manipulación del control remoto del televisor” (Instituto Nacional para Sordos, 2013, 

p.41). 

En este mismo orden y dirección,  el Closed Caption permite la posibilidad de incorporar 

las modalidades de pregrabado o directo. En éste propósito, la modalidad de directo o 
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también llamada Caption Online o en tiempo real, es realizada mientras el presentador o 

el personaje hablan y se incorpora a la imagen de video en forma simultánea o con 

algunos segundos de retraso en la señal emitida. “Para su realización se han utilizado 

equipos estenográficos y un estenógrafo con alta experiencia y eficiencia en la 

transcripción”. (Autoridad Nacional de Televisión, 2014,  p.46).  

En esta secuencia de ideas, se encuentra el Caption Offline; realizado después de que el 

video ha sido grabado y se cuenta con más tiempo para su preparación y edición. “En 

esta modalidad de escritura se usa comúnmente un software de reconocimiento de voz, 

que es monitoreado y verificado en forma simultánea por el captionista con el fin de evitar 

o minimizar el paso de errores de traducción”. (Autoridad Nacional de Televisión, 2014,  

p.46). 

El Instituto Nacional para Sordos en su informe final, aclara ciertas nociones sobre las 

condiciones para implementar el sistema de Closed Caption; cuyo propósito final va a ser 

lograr la mayor comprensión por parte del televidente que hace uso del sistema de 

acceso en mención. La primera condición es la identificación de personajes, ya que las 

personas con discapacidad auditiva, requieren saber no solo que se está diciendo, sino 

quien lo dice. Algunas de las estrategias usadas son; “Colocando el nombre o el rol del 

hablante antes del texto de lo que dice;  Ubicando el texto cerca o debajo del personaje 

que habla;  Asignando colores a los textos según el rol de los personajes intervinientes” 

(Instituto Nacional para Sordos, 2013, p.93). Después de lo anterior expuesto, la segunda 

condición para una oportuna comprensión del Caption, es  número de líneas de títulos y 

su posición; sobre lo cual, el Instituto Nacional para Sordos, aclara. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), recomienda usar 2 
líneas de subtítulos y, excepcionalmente 3, situadas en la parte inferior de la pantalla o 
debajo de la persona que habla y una línea para los sonidos ambiente colocada en la 
parte superior derecha de la pantalla. Los subtítulos de programas en diferido se 
colocarán centrados en la pantalla, mientras que los de los programas en directo irán 
justificados a la izquierda. (2013, p.93) 
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Hecha la observación anterior, la siguiente consideración viene a ser el tiempo de 

permanencia en pantalla del subtítulo; sobre lo cual, Pereira y Lorenzo (2005) 

recomiendan que los subtítulos de una línea, que suelen tener una media de siete 

palabras, se mantengan cuatro segundos en pantalla y los de dos líneas, que suelen 

contener una media de 14 palabras, se mantengan en pantalla seis segundos. Por las 

consideraciones anteriores, la persona o entidad encargada de realizar los subtítulos de 

sistema cerrado, debe tener incorporadas las características tratadas a la hora de 

redactar un texto, dependiendo de su trabajo la correcta decodificación del mensaje que 

el realizador audiovisual enuncia. 

 

3.3.3 Interpretación en lengua de señas 

Como fue tratado en el capítulo dos, la lengua de señas en una persona con 

discapacidad auditiva, forma parte natural de su sistema comunicación e interacción con 

su entorno inmediato; por lo anterior, y como medida alternativa para facilitar el acceso de 

las personas sordas a la televisión; 

Se ha utilizado la interpretación simultánea de los contenidos orales de los programas 
a la lengua de señas propia de cada país. La traducción la realiza un intérprete de 
señas, quien aparece con un marco ovalado o rectangular de la parte superior o 
inferior derecha de la pantalla. La imagen del intérprete debe estar desde la cabeza 
hasta la cintura y contar con un espacio a los lados para facilitar la realización de las 
señas. (Instituto Nacional para Sordos, 2013, p.97) 

 
En los marcos de las observaciones anteriores, la implementación de la interpretación de 

la lengua de señas como sistema de acceso, adopta dos alternativas a la hora de su 

emisión,  la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. La primera, “al final 

del discurso, o por fragmentos se realiza la traducción, mientras que la simultánea se 

realiza conforme el discurso se desarrolla, el intérprete debe ser visible como parte del 

set o en un recuadro superpuesto”. (Poy y Flores,  2007, p.41). 

En este mismo sentido, cualquiera de las dos alternativas adoptadas para la traducción 

en lengua de señas que requiera la inclusión de una señal de video a la del programa en 

emisión, se debe tener en cuenta, la calidad con que dicho video es grabado, para que 
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de ésta manera garantice calidad de resolución y movimiento, lo cual debe ser 

considerado en su incorporación en el programa o señal original. Instituto Nacional para 

Sordos (2013). 

Con referencia a lo anterior, para efectos del magazine que trata el presente Proyecto de 

Graduación, propone y contempla el uso de la traducción simultánea en el mismo set y 

llevada a cabo por los conductores del programa; aspecto que se amplía en el capítulo 

cinco y en el anexo del cuerpo C del escrito. 

A manera de resumen, los recursos audiovisuales que se han establecido a lo largo de la 

historia del desarrollo de los medios y que sirven al lenguaje del mismo, están a merced y 

disposición del realizador para que de ésta manera enriquezcan el relato y creen una 

marca que identifique a cada producto audiovisual en particular; además del oportuno 

uso de los recursos disponibles en los sistemas de acceso que le permiten a la población 

con discapacidad auditiva el disfrute de la comunicación y oferta disponible de los medios 

audiovisuales; que en el caso del presente Proyecto de Graduación, la diferencia con 

respecto al resto de productos audiovisuales, radica en la presentación del programa a 

través de la lengua de señas colombiana, pasando ser dicha herramienta un solo sistema 

de acceso a un medio principal de comunicación. 
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Capítulo 4. La integración y medios audiovisuales. 

La garantía del debido cumplimiento de los derechos humanos debe ser la prioridad 

del estado, ya que su competencia garantiza la equidad, como también la exigencia 

del cumplimiento de los deberes a la población general y grupos particulares de la 

misma. 

 

4.1 Definición e Implicaciones 

Para llegar a términos correctos de lo que la integración en si misma significa y su 

traslado al papel que desempeña en los medios audiovisuales, se debe empezar con 

la generalidad de su definición, que Pantano sugiere como: 

Un proceso social que, si bien parte de cada individuo, es pautado y alimentado 
culturalmente. Las trabas, provenientes tanto de cada persona como de la 
sociedad, provocan  en general, no sólo en materia de discapacidad el aislamiento 
o la marginación. (1993, p.120)  

Contrarrestar el aislamiento o marginación que menciona el autor, provocado por 

diferentes factores, entre ellos  la discapacidad, viene a ser uno de los pilares 

fundamental del presente Proyecto de Graduación, y que se logra mediante 

implementaciones de herramientas prácticas, que en éste caso particularmente trata la 

creación de un proyecto de programa televisivo que tenga en cuenta de una manera 

activa y participativa a los discapacitados auditivos de edades jóvenes y adolescentes. 

El intercambio de valores, creencias, conocimientos, opinión, entre otros,  son la base 

de la inserción social, que en resumidas cuentas, refiere a la comunicación entre los 

seres humanos y su entorno. Ahora bien, para que se haga efectivo un proceso de 

integración, se debe suponer el compromiso de las partes de manera conjunta. “Los 

deberes y derechos de todas las personas en un contexto democrático a partir de la 

capacidad y la autonomía que tienen dichas personas. De esta manera, la integración 

no puede ser construida unilateralmente, sino mediante negociaciones y evaluaciones 

constantes.” (Palaudàrias, 2007, p. 74). 

De ésta misma manera, los participantes vinculados a un proceso de integración 
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regulan su participación  a fin de hallar colaboración  y el mismo sentido de inclusión 

dentro del círculo o ámbito en el cual se desenvuelve. Es así como una persona con 

discapacidad auditiva, independientemente del nivel o severidad de su limitación, 

desea formar parte de una manera activa de la sociedad y vincularse en el desarrollo 

de actividades de la misma; siendo el caso de la televisión y su espectador con 

capacidades auditivas limitadas la habilidad de entender el contenido de la 

programación  y no quedar marginado por falta de herramientas que el operador de 

televisión debe proveer para la oportuna interpretación de la persona discapacitada.  

La dimensión material de la exclusión va acompañada de una situación de 
dominación simbólica. El excluido tiende a ser estigmatizado, despreciado, 
desvalorizado. Si no se interviene en ese círculo, la dominación material se recicla 
en dominación simbólica que a su vez tiende a mantener a los poderosos en sus 
propias posiciones de dominación.  (Tenti, 2007, p.27) 

 
A modo de términos prácticos, la población común que no padece ningún tipo  de 

discapacidad, ya sea física, mental o sensorial, viene a ser el agente mayoritario y por 

ende, en posición de dominación material, es interpretada como dominación simbólica 

mencionada anteriormente por el autor, que significa el saber que una persona sin 

limitación se siente superior ante un discapacitado, debido a que cuenta con 

habilidades naturales que un discapacitado ha perdido o carece desde el nacimiento. 

Erradicar dicho sentimiento resulta una de las tareas imprescindibles a la hora de 

llevar a cabo una campaña o programa en pro a la integración, ya que primeramente 

se debe trabajar en la concientización  y eliminación de las barreras o cualquier forma 

de obstáculo tanto en la persona discapacitada, como a la que no lo es para crear un 

ambiente de igualdad de derechos y oportunidades. 

Cabe destacar que las personas discapacitadas necesitan un apoyo apropiado y 

dependiendo de su situación y grado de limitación en particular, pasando por la 

estimulación de sus capacidades, como también la eliminación los obstáculos del 

entorno, proporcionando la inclusión activa en su entorno social. También resulta 

oportuno aclarar que las personas con discapacidad deben tener acceso a la 

educación, a la justicia, a la vida cultural, social y gremial que ayuda a su realización 
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como ciudadanos y miembros activos de una sociedad.  Programa Nacional de 

Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la 

Administración de Justicia (2013).  

 

4.1.1 Implicaciones en la educación 

Debido a los altos  índices de personas con discapacidad auditiva en los grupos 

etarios de  tratados en el capítulo dos, como también el hecho de que el magazine 

televisivo está dirigido a un grupo poblacional joven-adolescente, es pertinente 

mencionar la importancia de la escolarización en esta etapa de la vida del ser humano, 

como también conocer los derechos que promueve el Estado colombiano y  

organizaciones humanitarias.  

Contextualizando históricamente los procesos llevados a cabo para cumplir con una 

práctica inclusiva en la educación, según el Programa Nacional de Asistencia para las 

Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia 

(2013), en 1960 se habló por primera vez de integración escolar en el Congreso 

Panamericano de Ciegos y luego hasta 1985 se promueven investigaciones y estudios 

que empezaron con un cambio de paradigma frente a la integración de estudiantes 

con discapacidad. Refiriendose a la educación especial, Travela  afirma: 

En general, la educación especial tuvo siempre como objetivo la integración social, 
sin embargo, cuando se enfoca la temática de la integración escolar, refiriendose a 
la integración pedagógica en el ámbito de la educación común afloran grandes 
resistencias en el sistema, tanto de la educación especial, como en la educación 
común. Estas resistencias se basan en prejuicios y sobre todo en una gran 
desinformación. La actual formación del profesorado ajena a esa temática, la falta 
de sencibilización a nivel comunidad educativa y sociedad en general, el rol de los 
padres poco comprometidos en los procesos educativos, la rigidez en los enfoques 
de la educación, las distintas propuestas circulares, la metodología desajustada a la 
realidad y a los intereses de los alumnos, etc; conforman el panorama actual en el 
que hay que reproducir los cambios fundamentales. (1994, p.82) 
 

Es oportuno señalar que la carencia en el cuidado de las necesidades específicas que 

un grupo poblacional discapacitado requiere, es una forma sutil de discriminación; que 

como se ha mencionado y según el último autor citado, son numerosos los factores en 

el sistema educativo y de la misma manera  en el bagaje cultural de las personas lo 
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que genera resistencia al desarrollo y práctica de políticas y acciones inclusivas. 

“La inclusión y la participación son esenciales para la dignidad humana y para el 

ejercicio y disfrute de los derechos humanos.” (Organización de las naciones unidas, 

1994). Basándose en éste eje fundamental, se crean y ponen en práctica políticas de 

integración, como la orientación inclusiva en escuelas regulares y la no separación en 

establecimientos que distingan entre un alumno con alguna discapacidad y otro que no 

posea.  

La escolarización en los niños y adolescentes discapacitados hace parte de una etapa 

fundamental, y su importancia es medida al mismo nivel de los jóvenes que no 

padecen ningún tipo de limitación; como el Instituto Nacional para Sordos afirma en su 

informe final, aludiendo a la etapa de la vida humana de la cual se está hablando: “es 

allí donde comienza la construcción de las subjetividades, de la identidad y de la 

cultura sorda adquiriendo algún código comunicativo como el castellano  y la Lengua 

de Señas, medios idóneos para la inclusión” (2013, p.52). 

Es pertinente tener en cuenta el volumen de población con discapacidad auditiva en 

etapa escolar, ya que factores como éste influyen de manera directa en el alfabetismo 

y cultura de la población a la cual está dirigida el magazine, alterando cuestiones 

como el mismo contenido del programa de televisión del cual trata el Proyecto de 

Graduación.  

En relación con las consideraciones anteriores, los estudios estadísticos citados por el 

Instituto Nacional Para Sordos, aclaran: 

Al determinar la situación de acceso de la población sorda en edad escolar al 
sistema educativo de individuos entre los 5 y los 18 años, se evidencia que el 61% 
de las personas con limitaciones para oír en ese segmento de edad (33.682 
personas), asisten a alguna institución educativa. (2013,p.54) 

	  
Dicho dato resulta relevante ya que se cuenta con un volumen considerable de 

población joven en edad escolar con discapacidad auditiva, vinculada a instituciones 

educativas; en especial el grupo etario de 13 a 18 años, sector en el que se encuentra 

el 79% de la población que asisten a establecimientos educativos (ver tabla 4, pag 94, 
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anexo de imágenes seleccionadas) y al cual se dirige el magazine, buscando 

fortalecer competencias ligadas a la cultura; como también generar un ambiente de 

contención a los adolescentes-jóvenes en cuestión. 

 

4.2 El papel de los medios audiovisuales 

Atender los derechos de acceso a la información y las necesidades  de las personas a 

la distención, entretenimiento y cultura hace parte de las tareas y objetivos de los 

medios audiovisuales, y lo que atañe al Proyecto de Graduación en particular, a las 

personas con discapacidad auditiva, independientemente del nivel de su afección.  

En este mismo orden y dirección, el carácter de la comunicación viene ligado a 

parámetros dictados por códigos y signos que enriquecen y determinan la calidad y 

efectividad de un producto audiovisual, por lo tanto Ferrés, en relación a la 

comunicación en el ámbito escolar afirma: 

En una sociedad en la que la comunicación audiovisual se ha convertido en 
hegemónica, no habrá competencia comunicativa si no se dominan los códigos de 
la expresión audiovisual. Lo ideal es que los alumnos sean capaces no solo de 
comprenderlos a fondo, sino tambien de expresarse mediante ellos. De lo contrario, 
se los condena a ser simples receptores pasivos y acríticos.  ( 1994, p.108) 

 
Después de lo anterior expuesto, hacer sentir al espectador participe del proceso de 

comunicación en los medios audiovisuales hoy en día resulta una tarea que puede 

llegar a considerarse imprescendible, debido a la convergencia y fusión de los medios 

y redes sociales; tarea que años atrás, empezando desde la misma invensión de los 

aparatos cinematográfico y luego televisivo, hubiese resultado impensable debido a la 

tecnología con la que se contaba en la época. En palabras de Díaz y en relación a lo 

expuesto anteriormente, “La accesibilidad a los medios audiovisuales está muy 

estrechamente relacionada con la sociedad de la información y los avances 

tecnológicos” . (2007,  p. 55); siendo así la misma condición temporal la barrera que 

separa al emisor del receptor en el proceso de comunicación.  
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Como puede observarse, la accesibilidad de los medios audiovisuales y su 

importancia a través del tiempo se basaba en el alcance que los mismos extendían a 

diferentes grupos humanos, y que en el presente Proyecto de Graduación dispone a 

incluir a un grupo humano con limitaciones en su audición, repitiéndose de la misma 

manera la historia del alcance, pero en esta oportunidad a un sector reducido que 

quiere verse integrado al común de la población en cuanto a la disponibilidad de 

recursos audiovisuales. 

La necesidad de hacer accesibles no sólo el producto cultural sino el medio en sí 
viene dada por el hecho de que en nuestra sociedad los medios transmiten una 
serie de valores económicos, estéticos, educativos, etc.,  y originan unos 
comportamientos que sin duda determinan pautas sociales…La participación de 
expertos en discapacidad en debates políticos y de cualquierotra naturaleza, así 
como la presencia de discapacitados en los anuncios y en los espacios de ficción 
contribuiría a fomentar una imagen social en que la discapacidad se viera como un 
elemento más de la diversidad humana. ( Orero, 2005, p.175) 
 

Con referencia a lo anterior citado, se toma en cuenta el carácter de patrón o modelo 

que los medios audiovisuales dictan a la sociedad, contando con la característica de 

medios de poder que logran determinar conductas y estilos de vida en el espectador, 

ligados a su sistemas sociales y modelos de referencia con los cuales la persona 

cuenta, que en lo que respecta específicamente a la televisión, Ferrés (1994), 

comenta sobre la base de la realidad que la persona tiene, y su fundamentación 

ofrecida por los medios y en especial la televisión; medio que en el subtema titulado 

La televisión, se ampliará de manera oportuna. De acuerdo con los razonamientos que 

se han venido realizando, formar una percepción social en la que la discapacidad no 

es tenida en cuenta como un impedimento para la integración, sino para el goce y 

reconocimiento de las diferentes capacidades  que  ser humano en su diversidad 

posee, es el estandarte y ancla del magazine televisivo del presente Proyecto de 

Graduación, y que en los siguientes puntos a tratar, se desarrolla la mecánica que los 

medios audiovisuales han tenido que atravesar para llegar al contacto con su 

respectivo espectador, independientemente del lugar en que sen encuentre; ya sea 

desde el seno del hogar o la misma sala de proyección cinematográfica que reune a 
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todo tipo de público, como el hecho de repasar lo que cada medio ha tenido que 

enfrentar para llevar adelante y de manera materializada el concepto de inclusión.  

 

4.2.1 La televisión 

Recapitulando los conceptos mencionados en el capítulo uno, el principal atractivo de 

la televisión en la historia de los medios fue la novedad de tener acceso a la 

información en directo y tiempo real de acontecimientos que sucedían a metros o 

kilómetros de distancia. En Colombia, actualmente el servicio de televisión cuenta con 

cobertura nacional, además de las  coberturas regionales y locales, la Autoridad 

Nacional de Televisión (2014), le da una connotación al sistema televisivo, de  medio 

que posee una gran capacidad de convocatoria; como también, considerada por la 

sociedad como una fuente de articulación familiar y social, residiendo allí  su 

importancia y prevalencia dentro de la población con discapacidad auditiva.  

En cuanto a la cuantificación de la población sorda e hipoacúsica en Colombia que 

utiliza el aparato y sistema televisivo, se concluyeron los siguientes datos. 

En lo que respecta a la población con discapacidad registrada, de la totalidad que 
ha diligenciado el RLCPD, 1.030.157 personas,  616.234, correspondiente  al 60%, 
afirma que utiliza la televisión como medio de comunicación. Puntualizando en la 
población con dificultades en la vida diaria para oír y alteraciones permanentes en 
los oídos 76.892 personas del grupo compuesto por 125.819 registros, es decir el 
61% afirma hacer uso de esta fuente de información. (Instituto Nacional para 
Sordos, 2013, p. 79) 
 

Se puede observar según los datos citados la predominancia de la televisión como 

medio de comunicación, éste aspecto puede deberse al concepto referido 

anteriormente de la televisión,  su poder de reunión y  capacidad de convocatoria; 

posicionándolo como un medio de gran influencia en la sociedad. Es evidente 

entonces, mediante las cifras anteriorente citadas el gran dominio e influencia de la 

televisión como medio audiovisual y de comunicación dentro de la comunidad sorda, 

que como sugiere Ferrés, en un enunciado general dirigido a toda clase de 

espectadores,  “Hoy es la televisión la que se ha convertido en instrumento 

privilegiado de penetración cultural, de socialización, de formación de las conciencias, 
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de transmisión de ideologías y valores, de colonización” (1994, p.16). 

Hecha la observación anterior y dado el carácter de la televisión como medio de 

comunicación de masas, se puede observar el cambio de paradigma que ha sufrido el 

medio si se le compara con sus principales propósitos en sus inicios, los cuales 

pasaban solo por la acción de informar al televidente de los sucesos que acontecían 

en cualquier  lugar del mundo; situación que cambia con el transcurrir de los años y se 

modifica en la presencia y surgimiento de los géneros propios de la televisión, que en 

el caso del magazine y como se vio en el capítulo uno, incorpora segmentos de 

información, ficción y entretenimiento. 

El interés por usar y aprovechar la televisión en la población  sorda e hipoacúsica 
puede relacionarse con la condición visual-espacial-quinética de la lengua de 
señas, pero también a la cobertura, capacidad de convocatoria y fuente de 
articulación familiar y social que tiene este medio de comunicación por excelencia. 
La población sorda entre 15 y 29 años de edad presenta un ligero incremento en el 
porcentaje de uso del servicio de televisión, lo cual puede deberse a la necesidad 
de generar lazos identitarios, interculturales, transculturales, a esa búsqueda 
permanente de nuevas formas de comprender y construir realidades desde la 
percepción visual que caracteriza la comunicación entre las personas sordas. 
(Instituto Nacional para Sordos, 2013, p.87)   

 
La característica de medio audiovisual que ofrece la televisión, resulta oportuna y 

preferible para la población con discapacidad auditiva, debido a que no se depende de 

la naturaleza auditiva del medio, además de las herramientas de sistemas de acceso 

para la población hipoacúsica, las cuales se tratan en el capítulo cuatro. Con respecto 

a las edades que presentan (ver tabla 5, pag 95, anexo de imágenes seleccionadas) 

un mayor volumen en la sintonía de la televisión como medio de comunicación más 

usado y que la institución mencionada trae al caso causas que tienen que ver con la 

formación de identidad del individuo en esa etapa de la vida del ser humano, 

confirman uno de los objetivos específicos del Proyecto de Graduación, el cual, 

además de ser un medio de cultura y entretenimiento, busca ser una forma de 

contención y referencia para su público. 

Teniendo en cuenta la influencia y alcance del medio, no puede desestimarse su 

importancia en la formación de opinión y cultura en los espectadores; y que en el caso 



	  
65	  

particular de la población con discapacidad auditiva, donde se establecen parámetros 

y conceptos referentes a la inclusión, Diaz afirma; “Hablamos de accesibilidad, pero 

carecemos de un concepto general que aglutine a los responsables encargados de la 

misma, contrariamente a lo que ocurre en el terreno de la traducción y la 

interpretación”. (2007, p.46). En efecto, es en la asignación de responsables, 

encarnados en organizaciones o personas, donde se radica la problemática del 

acceso a los medios de comunicación para las personas con limitaciones en su 

audición, viéndose de manera acotada la programación de los medios masivos que 

tengan en cuenta a éste sector de la población e implementen herramientas para el 

oportuno cumplimiento de los derechos de la población discapacitada; que como se ha 

tratado en el capítulo dos, la ley colombiana mediante decretos y proyectos de ley, ha 

predispuesto facilidades para la ejecución de programas que implementen 

mecanismos de inclusión en los medios audiovisuales. 

De la misma manera en que se abarcó la integración en el ámbito educativo, entre 

otras cosas,  debido a su carácter primordial en la alfabetización en todas las etapas 

de vida  del ser humano; se tiene en cuenta la influencia de la televisión y la manera 

en que debe integrar a todo tipo de personas sin importar su condición de 

discapacidad, de manera especial a las personas que no pueden acceder al rango 

visual/auditivo; siendo ésta una de las virtudes y propósitos del magazine televisivo. 

 

4.2.2 El cine 

Más allá de la discusión sobre los autores del origen del aparato cinematográfico, la 

finalidad primera fue captar las imágenes en movimiento, que resultaron en tomas de 

registro documental de actividades cotidianas de la época. Sin embargo, el objetivo de 

narrar historias mediante el dispositivo, se puede hallar desde sus inicios. 

No son pocos quienes consideran que el cine se inventó convocado por una 
finalidad narrativa. Asi lo pensaban algunos de sus inventores. Por ejemplo, los 
británicos William Paul y Birt Acres, posteriormente reconocidos como miembros 
destacados del grupo de cineastas de Brighton, patentaron su aparato en 1894, una 
duplicación del kinetoscopio de edison, con la finalidad de contar historias mediante 
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la proyección de imágenes animadas. (Lotman, 1979, p.51) 
 

Hecha la observación anterior y  definida una de las primordialidades del carácter del 

cine, es en 1927 con la película El cantor de jazz (Warner, 1927) que se da inicio a la 

nueva era de la cinematografía; el sonido irrumpe en el celuloide e inicia una nueva 

era en la experiencia audiovisual, Jullier ( 2007), cambiando la concepción en el hábito 

cinematográfico que hasta la fecha, el público se acostumbraba. De acuerdo con los 

razonamientos que se han venido realizando, se podría repasar los diferentes estadíos 

de la evolución técnica y narrativa del cine, y que no se puede negar, como en todas 

las disciplinas y artes, con el pasar de los años y cambios en los paradigmas y cultura, 

va a seguir experimentando mutaciones, pero no sería menester avanzar con tal 

estudio si no se tiene en cuenta el papel que ha cumplido el cine como medio de 

expresión artistica y comunicación dentro la población sorda e hipoacúsica, como 

también las oportunidades que facilita para una apropiada experiencia.   

Como se citó anteriormente, no es sino hasta 1927 que la cinta cinematográfica abrió 

un espacio para la inclusión del sonido, lo que lleva a razonar y tener en cuenta a la 

población sorda de la época, que hasta 1927 pudo disfrutar de la misma manera que 

la mayoría oyente el espectáculo cinematográfico, “la población sorda, o con 

deficiencias auditivas, se convirtió en un público de segunda categoría y en un 

alumnado fuera de cualquier actividad con el cine”. (Cádiz,  2003,  p. 131) 

Después de las consideraciones anteriores, en lo concerniente a la debida 

interpretación del discurso cinematográfico, se debe tener en cuenta los diferentes 

signos propios del lenguaje audiovisual, que según Russo; “La estabilizacion clasica 

del lenguane cinematográfico pareceria relacionarse con un estilo fundado en el 

equilibrio y la inclusion del espectador en un regimen de cierta habilidad en el espacio 

de la ficción” (2008, p. 25), viendose reflejado de ésta manera conceptos de inclusión, 

los cuales dentro del ambito audiovisual, se necesita de la decodificación por parte del 

espectador para poder llevar a cabo una comunicación y transmisión del mensaje 

exitosa por parte del emisor. 
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Como puede observarse, la oportuna interpretación por parte del espectador hace 

parte de la cadena vital en una comunicación exitosa, y volviendo a resaltar el papel 

que cumple el cine en su efectiva emisión de un mensaje a un espectador con 

limitaciones en su audición, se encuentra con desafios que llevan al medio a 

plantearse las maneras de acceder a éste tipo de público. 

La problemática no se centra en el apartado relacionado con el imago, que pueden 
decodificar gracias a la vista. El esfuerzo radica en la potenciación de todos los 
recursos disponibles para la adaptación (en la acepción de suplir) aquello de lo que 
carecen, es decir, el sentido del oído. (Cádiz, 2003,  p. 133) 
 

En este propósito, resulta  un esfuerzo por parte del realizador cinematográfico, 

comunicar a través de su discurso y potenciar, como lo indica el autor, los recursos en 

el lenguaje audiovisual que tiene a su alcance y dotar su obra de los signos necesarios 

para alcanzar una comprensión integral. 

 

4.2.3 Internet 

La proliferación de información a través de las redes de internet hoy en día resulta ser 

parte de la cotidianidad, entre otras cosas, debido a la gran expansión y  adelanto 

tecnológico que día tras día experimentan las redes informáticas. Acerca de los 

elementos que hicieron posible el acceso a las redes, Herman y McChesney afirman. 

Dos factores contribuyeron a la irrupción de Internet. Primero, el establecimiento de 
la World Wide Web (WWW) [en castellano anglificado, la Web] como en la porción 
multimedia de Internet más fácil de utilizar, juntamente con el software apropiado 
para husmear por ella a mediados de los años 90 fue desicivo. (1999, p.193) 
 

El papel que desempeña  internet, al tratarse de un instrumento oportunamente 

nombrado interactivo y por ende, en su naturaleza al  tratar con la persona de forma  

directa, el usuario tiene la capacidad de manipular el contenido con el cual desee 

interactuar, de acuerdo a las habilidades  y conocimientos que posea del medio y 

aparato tecnológico. En este orden de ideas y haciendo alusión al tráfico de 

información que se dispone en la web, Herman y McChesney (1999) comentan sobre 

el flujo y la cantidad de usuarios del sistema de redes, al referir a la diferenciación 

entre una cantidad relativamente pequeña de consumidores de Internet que utilizan el 
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correo electrónico y consultan con frecuencia archivos multimedia, a otra distinta, en la 

que una sociedad navega y se sumerge por las vías del información para acceder a 

todo tipo de medios. 

Además de contar con la característica de medio de información,  internet hoy en día 

es considerado como una plataforma versátil con diversidad de contenidos 

audiovisuales; que como se trató en el capítulo uno, se es posible acceder a 

contenidos que han sido proyectados en salas de cine o la misma televisión, a lo que 

La Ferla comenta, refiriendose a la convergencia de medios en la cual el cine se ve 

comprometido, “tambien consideramos obras destinadas para espacios inmersivos 

virtuales interactivos que proponen otras formas de construccion espaciales y 

escenicas para un producto audiovisual que consideramos cine”. (2009,  p.23). 

Dadas las condiciones que anteceden, las virtudes y  oportunidades de integración al 

medio por parte de la población sorda e hipoacúsica en la plataforma virtual se basan 

en las facilidades de acceso, ya que la persona sólo debe contar con una 

computadora o dispositivo móvil que tenga conexión a internet. 

Si bien la televisión resulta ser el medio más usado para acceder a la información, 
resulta bastante marcado el reconocimiento que existe dentro de la población con 
discapacidad auditiva el uso del internet, al facilitar la elección de las consultas de 
información que desean realizar contando con imágenes o videos ilustrativos. 
(Autoridad Nacional de Televisión,  2014, p.32) 
 

La naturaleza visual de las imágenes a las cuales tiene acceso la población con 

alteraciones en su audición, les permite integrarse a una sociedad en la que acceder a 

información de carácter visual se ha convertido en un hábito de consumo y regla. En el 

mismo sentido de ideas, hay que tener en cuenta el uso de las aplicaciones y medios 

dentro la plataforma móvil celular,  ya que propicia el acceso a la información y 

comunicación mediante el intercambio de mensajes,  video llamadas y el sin número 

de redes sociales,  que cuentan con facilidades de acceso para  cualquier tipo público 

que desee hacer uso de las mismas, instalando de esta manera, nuevos hábitos en el 

estilo de comunicación y que forman parte de la concepción de cotidianidad. 

(Autoridad Nacional de Televisión,  2014). 
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4.3 Referentes audiovisuales 

La inquietud por generar contenido de carácter audiovisual para un sector poblacional 

como el sordo e hipoacúsico, ha sido manifestado por realizadores audiovisuales o 

entidades, que en su preocupación por incluir  al discapacitado en el medio y hacerlo 

parte como un punto más dentro de todo el abanico de la diversidad humana, han 

llevado a cabo producciones, cada una con enfoque diferente desde el género que se 

presenta o el medio por el cual se va a llevar a cabo su difusión. A continuación se 

relevan al gunos casos recientes, llevados a cabo desde diferentes marcos sociales, 

políticos y culturales. 

 

4.3.1 Con vos 

Serie televisiva que cuenta la historia amorosa de Beto y Ana, una pareja de sordos 

cuyo amor se ve amenazado por la intromisión de la madre de Beto, quien emplea 

toda clase de maniobras para separarlos.  

Esta serie es la campaña que lidera la ANTV para que la población sorda conozca 
las diversas herramientas con las que cuentan los realizadores y los concesionarios 
de canales para permitirles el acceso a los contenidos y busca sensibilizar sobre el 
tema del acceso de la población sorda e hipoacúsica al servicio público de 
televisión, las dificultades a las que se enfrenta un ciudadano sordo cuando los 
contenidos no pueden ser entendidos y las herramientas que pueden ayudarle a 
acceder a dichos contenidos. (Instituto Nacional para Sordos, 2015) 
 

La campaña audiovisual Con vos (Autoridad Nacional de Televisión, 2015), 

materializada en una serie televisiva, se empezó a emitir en los medios el 7 de marzo 

de 2015 a través de diferentes canales colombianos públicos y privados. Una de las 

particularidades del proyecto se basó en el empleo de actores que hicieran uso de la 

lengua de señas colombiana, además del uso de la palabra escrita a través de 

carteles que los mismos protagonistas empleaban; aludiendo a lo anteriormente dicho, 

uso de las herramientas disponibles para la accesibilidad de la población sorda e 

hipoacúsica al sistema de televisión.  Según algunos datos que componen la ficha 

técnica del programa (Instituto Nacional para Sordos, 2015), la serie cuenta con 10 

capitulos que desarrollan la trama de la historia principal, dirigido por Nelson Olivero. 
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4.3.2 Asortol (Web TV) 

Sitio web que se encarga de la difusión de material audiovisual en lengua de señas, 

apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Federación Nacional de Sordos 

de Colombia (FENASOR). El portal de difusión de la página web, se encuentra dividido 

en cuatro secciones, las cuales dependiendo del contenido se clasifican en: Noti LS 

(Orcasitas, 2015), dedicado a la transmisión de noticias de actualidad; por otra parte,  

Noti LS sports (Orcasitas, 2015), sitio de difusión de noticias deportivas; de la misma 

manera, Conectados por signos (Orcasitas, 2015), programa que trata temas de 

interes geneal y cultura; y por último, pero no menos importante, Variedades 

(Orcasitas, 2015), sección que lleva a cabo reportajes de notas periodísticas de 

diversos eventos culturales que acontecen en el país, como también de indole 

mundial. Todas las secciones mencionadas anteriormente son conducidas por 

presentadores que manejan la lengua de señas, permitiendo el acceso a la 

información de las eventualidades en noticias y eventos culturales a la comunidad con 

limitaciones en su audición y que hace uso de ésta lengua. 

 

4.3.3 El país de los sordos 

Documental cinematográfico dirigido por Philibert (1992)  que muestra la relación que 

puede llegar a tener una persona con discapacidad auditiva con su entorno natural 

inmediato y las personas que lo rodean, que según el mismo autor, sus principales 

objetivos al filmar la película, pasaban por “mostrar que se puede ver a los sordos de 

otra manera, porque la idea era sumergir al espectador en la lengua de los signos, 

mostrar su belleza, la capacidad de expresar todos los ámbitos y todos los matices del 

pensamiento.” (Reviriego, 2007). En contraposición a los  referentes citados 

anteriormente, El país de los sordos (Philibert, 1992) es un documental dirigido 

principalmente a una audiencia sin discapacidad auditiva, mas sin embargo, maneja 

un lenguaje dentro de su contenido apto para personas con sordera e hipoacusia.  
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A modo de conclusión preliminar, hacer sentir parte de la comunidad audiovisual a un 

público que sufre afecciones en su audición, es la parte primordial del Proyecto de 

Graduación; se vio la importancia de la educación como etapa fundamental en la vida 

del ser humano, como también el papel que está jugando la televisión en los hogares, 

ya que debido a su naturaleza y característica de medio de reunión, genera pautas 

que pueden llegar a determinar estilos de vida y patrones de comportamiento. Es 

imprescindible la mención del internet como agente informativo y de convergencia de 

los medios audiovisuales como el cine y la televisión, plataforma propicia y 

referenciada dentro de los antecedentes que se citan en el último subcapítulo; siendo 

la unión de los conceptos de inclusión y medios los que direccionan hacia al puerto de 

contenido audiovisual, eje central del PG.  
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Capítulo 5. Zona Cul – tura. 

El presente Proyecto de Graduación contempla la confección de una carpeta creativa 

y operativa de un magazine televisivo que se empieza a desglosar en el presente 

capítulo y culmina con los anexos del cuerpo C; todo lo anterior para su oportuna 

presentación ante el canal Señal Colombia, que a través de sus diferentes tipos de 

convocatorias, brinda el espacio para realización de proyectos de televisión y emisión 

por el canal. 

En éste propósito, la entidad reguladora que diseña y define los contenidos y 

programación del canal Señal Colombia, es el Sistema de medios públicos Radio 

Televisión Colombia (RTVC), organismo que también se hace presente en la 

participación y definición en la contratación de servicios de producción para el canal 

mencionado mediante la convocatoria de proyectos al público, como en ideas de 

programas televisivos que nacen en la misma entidad. (Radio Televisión Colombia, 

2015) 

Hecha la observación anterior, RTVC define al canal Señal Colombia como un 

“Sistema de Medios Públicos que crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en 

circulación, contenidos culturales, educativos, institucionales, y de información de alta 

calidad para todas las formas de consumo”. (Radio Televisión Colombia, 2015). Por 

las consideraciones anteriores, es de utilidad para el Proyecto de Graduación conocer 

el estilo del canal y el tipo de audiencia dependiendo de la parrilla horaria y 

programación hacia la cual está dirigido para el oportuno desarrollo de contenido del 

proyecto de magazine; tomando entonces como eje principal la naturaleza de canal 

público nacional que produce principalmente contenido educativo y cultural. 

En el presente capítulo se exponen los elementos estructurales y de estilo del 

proyecto de magazine que componen la carpeta creativa y operativa, como también 

los lineamientos a utilizar para su oportuna presentación en las convocatorias 

realizadas por el canal. Cabe resaltar que los elementos de la carpeta del proyecto 

que no aparecen en el presente capítulo, son expuestos en el anexo del Cuerpo C. 
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5.1 Forma de presentación del proyecto y participación. 

Se parte de la premisa que el proyecto de magazine televisivo se desarrolla para su 

oportuna presentación en convocatorias realizadas por la entidad reguladora Radio 

Televisión Colombia, aclarado en el manual general de producción de Señal Colombia 

de la siguiente manera, “Para la realización y desarrollo de una parte importante de la 

programación de Señal Colombia, RTVC hace invitaciones de selección pública en 

donde realizadores, productores, universidades, casas productoras, grupos étnicos, 

personas naturales y jurídicas pueden participar”. (Señal Colombia, 2015, p.8) 

En ese mismo sentido, se tiene en cuenta que la carpeta a presentar esboza el 

desarrollo creativo y operativo del programa que se empieza a desglosar en el 

presente capítulo, bajo los criterios que RTVC exige a la hora de convocar a los 

diferentes tipos de realizadores mencionados anteriormente. Hecha la observación 

anterior, cabe señalar que el canal brinda la posibilidad de participación para la 

selección de proyectos a través de dos mecanismos y tipos de convocatorias. 

Convocatorias de proyectos y producción y Convocatorias de talento y producción. 
Una vez se convocan estas participaciones, se realizan los procesos de evaluación 
respectivos y se adjudican, los proyectos se asignan bajo uno de tres modelos 
generales de contratación: Producción por encargo, Administración delegada y 
Coproducción.  (Señal Colombia, 2015, p.8) 
 

Una vez mencionados los tipos de convocatorias, se precisa a la categoría de 

proyectos y producción como la correspondiente al Proyecto de Graduación, ya que se 

presenta ante el canal Señal Colombia y RTVC el desarrollo de una carpeta para la 

realización de un programa televisivo con los requerimientos señalados por las 

entidades para su oportuna selección y posterior contratación. 

 

5.1.1 Presupuesto y financiación 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es fundamental para 

el desarrollo de proyectos audiovisuales contar con un plan de financiación y 

obtención de recursos (Del Teso, 2011), que en el caso particular del presente 

Proyecto de Graduación, al ser presentada la carpeta creativa y operativa del 
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programa de televisión (la cual es completada en el anexo del Cuerpo C) a una 

convocatoria del canal Señal Colombia, cuenta con metodologías propias de 

contratación y financiación de las propuestas que se presentan ante el canal; 

competiendo en éste sentido la forma de producción que Señal Colombia denomina 

contrato de producción por encargo, donde se presta el servicio para la realización de 

un proyecto en el que “RTVC aporta la totalidad de los recursos económicos para la 

realización de la propuesta, de acuerdo con el establecido para el proyecto en 

particular”. (Señal Colombia, 2015, p.9) 

De acuerdo con los señalamientos anteriores, el proyecto de programa de televisión 

en el caso de ser escogido y contratado por parte del canal, cuenta con la financiación 

necesaria previamente acordada y establecida, la cual es orientada mediante el 

esbozo de un presupuesto que halla los valores expuestos de acuerdo a lo establecido 

en el mercado audiovisual colombiano y expresado en moneda local de pesos 

colombianos, que se detalla en el anexo del Cuerpo C. En este mismo sentido, se 

elabora un plan de rodaje para el capítulo piloto, el cual empieza con la adjudicación 

de realización por parte del canal en el que previamente se ha establecido mediante 

negociaciones las propuestas de realización presentadas y que arranca con un 

periodo de pre producción de 30 días para terminar de ajustar detalles de realización,  

obtención y elaboración de planes y recursos materiales y humanos para ser llevadas 

a cabo en las etapas de producción y post producción, en las que suman otros 30 días 

para la entrega del programa piloto terminado al canal. Dicho plan es ampliado en un 

cronograma que muestra las actividades a realizar día a día en el anexo del Cuerpo C. 

 

5.2 Fundamentos del programa  

Como se ha mencionado en la introducción y a lo largo de los capítulos del presente 

Proyecto de Graduación, la idea de desarrollar un programa televisivo focalizado en 

una porción de la población con discapacidad auditiva, va de la mano con el análisis 

que se hizo en el capítulo dos de la cantidad de población colombiana con problemas 
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en su audición, como en la falta de contenido en el aire televisivo pensado 

específicamente para personas sordas e hipoacúsicas; sin dejar de lado al televidente 

que no posee ninguna falencia en sus sentidos y pueda ser participe del programa. 

En los marcos de las observaciones anteriores, se toma como base los elementos que 

definen al canal Señal Colombia en su estética y tono cultural y educativo para el 

desarrollo de contenido del magazine, que toma como principio despertar el interés en 

la programación cultural y legado colombiano, como en el conocimiento de las 

diferentes regiones geográficas del país y  patrimonio humano y de cultura que ofrece 

a los ciudadanos. El magazine también cuenta dentro su programación con un espacio 

de integración para las personas que no son sordas ni hipoacúsicas, enseñando 

palabras y frases en lengua de señas colombiana. 

 

5.2.1 Idea 

Zona Cul – tura es un magazine de televisión cuyo contenido busca que el tele 

espectador se interese y sea partícipe de la programación y oferta cultural colombiana 

de las diferentes zonas geográficas del país; como el aprendizaje de frases básicas en 

lengua de señas para el televidente que no tiene manejo de las mismas; conducido 

por presentadores que hacen uso de la lengua de señas colombiana, como también la 

traducción al castellano oral por medio de una voz en off para el espectador oyente, 

dirigido a un público adolescente entre edades aproximadas de 12 a 15 años. La franja 

horaria sugerida son los sábados a medio día, ya que corresponde a la categorización 

en la parrilla de programación colombiana destinada a las edades anteriormente 

mencionadas.  El nombre del programa se basa en el juego de palabras en inglés cool 

y su castellanización cul, prefijo que da lugar a la palabra cultura y que va a ser el 

tema central del programa de televisión, sumado al eslogan lo nuestro con más onda, 

que termina de cerrar la idea de enunciar a la cultura colombiana y su lado positivo al 

televidente, como reforzar  la identidad del espectador como nacional y el 

conocimiento del patrimonio y oportunidades que ofrece el país. Con referencia a lo 
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anterior, se hace la propuesta de logotipo del programa incluido en la portada de la 

carpeta expuesta en el cuerpo C, en la que el prefijo cul es expuesto con manos en 

lengua de señas y las palabras zona y el sufijo tura en castellano escrito. 

Zona Cul – tura enuncia y promociona la propuesta y agenda cultural de Colombia, 

que es abarcada en cada episodio a través de la exposición de un área o conjunto de 

áreas artísticas (plástica, danza, literatura, música, teatro y espectáculo) o 

comunicativas (cine, televisión, internet) diferentes, como también repasa las distintas 

regiones geográficas del país y el patrimonio que cada lugar en particular ofrece al 

visitante. Los encargados de llevar al espectador por cada uno de los recorridos 

culturales son dos conductores situados en el estudio, que cuentan con el apoyo de un 

reportero encargado de presentar las notas en los lugares que se llevan a cabo los 

hechos. En este mismo sentido, la última sección del programa cuenta con un invitado 

que se entrevista en el set de grabación y que es escogido de acuerdo a la temática 

que se desarrolla a lo largo de la emisión del episodio, aportando una tercera mirada a 

los hechos expuestos por los conductores y reportero, como también la dotación al 

relato del programa de las vivencias y experiencias personales que haya tenido en el 

campo artístico y profesional, que resultan oportunas y enriquecedoras a la 

construcción temática del episodio. 

En el orden de las ideas anteriores, Zona Cul – tura lleva a la práctica los conceptos 

de magazine como género hibrido y contenedor de la televisión al incorporar la 

participación del televidente en el desarrollo del programa, mediante la inclusión de un 

juego que se lleva a cabo en una de las secciones del programa en el estudio, 

tomándose como medio de comunicación con el participante una video llamada; como 

también el uso de las redes sociales  para conocer la respuesta del espectador a 

preguntas de concursos que se desarrollan en el programa; todo lo anterior en relación 

a la temática e idea central de cada episodio en particular. 
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5.2.2 Estructura narrativa de un episodio. 

Para la presentación de proyectos ante el canal Señal Colombia, se especifican dos 

categorías en la duración de los programas, ya sea de media hora o 60 minutos (Señal 

Colombia, 2015). Hecha la observación anterior, se toma como punto de partida para 

la estructurar un capítulo de Zona Cul – tura, la duración en el aire de 30 minutos, ya 

que se hace énfasis en la información oportuna y concisa de cada ítem tratado en el 

programa, para no dar lugar a acotaciones ambiguas por parte de los presentadores, 

reportero e invitados que no suman al enriquecimiento cultural que intenta construir el 

magazine. 

En este mismo orden y dirección, la división interna del programa de televisión 

sugerida por el canal que determina el tiempo en el aire, “consiste en 3 bloques de 

duración variable con 2 cortes comerciales que en total deben sumar 24:00, de 

acuerdo con el tiempo total de programa”. (Señal Colombia, 2015, p.136) 

Según se ha citado, el contenido del magazine está dividido en tres bloques temáticos, 

cuya estructura se mantiene a lo largo de los diferentes episodios que se puedan 

transmitir, cambiando el contenido específico que cada capítulo en particular requiere. 

En el orden de las ideas anteriores, el primer bloque tiene una duración total de seis 

minutos, y el enfoque temático son las noticias de actualidad en la programación 

cultural de un área o grupo de áreas artísticas y/o comunicativa; el programa inicia con 

el saludo de los presentadores y con el planteamiento de una pregunta que el 

espectador desde su casa pude dar respuesta a la misma mediante la participación en 

las redes sociales; una vez hecho esto, los conductores hacen la presentación y 

desarrollo de la oferta cultural de un lugar específico, para luego dar paso al reportero 

que se encuentra en el lugar de los hechos en vivo o bien en una nota previamente 

grabada. 

Después de lo expuesto anteriormente, se da paso al segundo bloque que tiene una 

duración total de ocho minutos, cuyo enfoque temático consiste en  hacer un recorrido 

por una ciudad o pueblo colombiano y reconocer la programación cultural y patrimonio 
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nacional que el lugar ofrece. Los presentadores empiezan el bloque saludando y 

recordando la pregunta hecha al inicio del programa, para que el espectador siga 

dando a conocer su respuesta y opinión; luego los conductores hacen una breve 

introducción a la región de la cual se habla en el bloque y dan paso a una nota del 

reportero, quien desde el lugar hace un recorrido mostrando los sitios turísticos 

principales de la ciudad, municipio o pueblo y que luego da paso a repasar las 

actividades culturales que la región a la cual se encuentra visitando ofrece y que están 

prontas a realizarse. En este mismo sentido, una vez finalizada la nota, los 

conductores en estudio convocan a la participación del espectador en un juego a 

realizarse a través de video llamada, proyectándose en el set la imagen de la persona 

participante para que de esta manera pueda realizarse la comunicación a través de la 

lengua de señas colombiana; el contenido del juego depende del desarrollo que tiene 

cada programa en particular, ya que consiste en una serie de preguntas de 

reconocimiento de los lugares, programación cultural y objetos que se hablaron en el 

primer y segundo bloque. El participante tiene la oportunidad de ganar entradas a 

muestras culturales, teatro, cine, exposiciones, entre otras ofertas según su 

disponibilidad en la agenda cultural de cada lugar. 

En el orden de las ideas anteriores, después del segundo corte a comerciales, se da 

paso al tercer bloque del programa, que tiene una duración total de 10 minutos; el 

mismo tiene una división interna con dos enfoques diferentes y que van hacia el 

mismo fin de comunicar los hechos culturales de Colombia en la actualidad. Una vez 

iniciado el tercer bloque, los presentadores saludan nuevamente y dan paso a un 

invitado en el set; ésta persona puede estar relacionada directamente con los hechos 

tratados en los dos primeros bloques, o su paso por el programa puede estar dado por 

su visita a la ciudad capital y lugar donde se encuentran ubicados los estudios del 

canal Señal Colombia; su perfil está vinculado al mundo artístico y cultural para su 

oportuna aparición en éste segmento del programa. Una vez finalizada la entrevista, 

se da paso a la sección Aprendamos, espacio en el que los presentadores enseñan de 
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manera sintética palabras o saludos en lengua de señas colombiana al espectador 

oyente que no tiene manejo de las mismas; el invitado al set en caso de tratarse de 

una persona que no tenga discapacidad en su audición, puede participar con los 

conductores y ser modelo de aprendiz de la lengua de señas en el programa. Para 

finalizar, los presentadores hacen referencia al número de personas que a través de 

las redes sociales participaron en el concurso de pregunta que se hizo desde el inicio 

de la transmisión y  dan a conocer la respuesta correcta; los conductores se despiden 

y agradecen la compañía durante todo el programa al televidente e invitan a su 

oportuna sintonía para la próxima emisión. En relación a lo anterior expuesto, en el 

anexo del cuerpo C se incluye un cronograma en forma de tabla que especifica la 

duración de cada parte del programa y que es general y estándar a todos los 

episodios que se planeen llevar a emisión. 

 

5.2.3 Punto de vista narrativo 

Uno de los propósitos del magazine es transmitir a su público objetivo la oferta y 

programación cultural que ofrecen las diferentes zonas geográficas de Colombia; por 

lo cual, el carácter y rol de la voz desde la cual se estructura la narración y que es 

personificada por los conductores del programa, debe ser verídica y objetiva, ya que 

es responsable de lograr una oportuna comunicación de los hechos que acontecen o 

que tendrán lugar, relacionados con la agenda cultural y que compromete a un 

determinado sector artístico, comunicativo o regional sobre el cual se está hablando. 

 

5.2.4 Estilo de narración  

Zona Cul – tura, al clasificarse dentro del subgénero televisivo de magazine y estar 

dirigido a un público objetivo adolescente, la redacción de los textos enunciados por 

los presentadores, tiene un carácter informativo, lúdico e informal, cuyo propósito es 

mostrar el lado positivo de la cultura y reforzar la identidad del televidente como 

nacional colombiano; siendo el tipo de narración en primera persona cuando se quiere 
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recalcar la pertenencia a un determinado sector cultural y la idea y sentimiento de 

unidad que a todo colombiano le debe despertar cuando se habla de una actividad que 

implica la participación de patrimonio nacional. Precisando de una vez, el lenguaje a 

utilizar en la transmisión del programa por parte de los presentadores, refleja la 

conexión en un tono amigable e informal que se intenta establecer con el espectador, 

dando paso según la ocasión lo permita, al uso de localismos en las secciones que se 

tiene contacto directo con el público o en los espacios informativos cuando se desea 

dar relevancia a un determinado hecho y tenga una expresión propia en la jerga local. 

Esta misma medida va de la mano con uno de los objetivos anteriormente expuestos, 

de despertar y transmitir desde cada recurso disponible la caracterización cultural que 

el colombiano posee y su correcto uso de acuerdo a la situación comunicativa. 

En ese mismo sentido, el reportero encargado de hacer las notas en los dos primeros 

bloques del programa, tiene la función de llevar al espectador al lugar de los hechos e 

informar acerca del acontecimiento que se está llevando a cabo a manera y en tono de 

experiencia personal, extendiendo la invitación al televidente a experimentar por si 

mismo la muestra cultural o región del país en la cual se encuentra el reportero. 

En el orden de las ideas anteriores, el tercer bloque del programa cuenta con la 

incorporación en el estudio de grabación de un invitado, que como se aclaró en el 

punto de estructura narrativa de un episodio, el tipo de asistente o entrevistado debe 

tener participación de manera directa o indirecta en aspectos de áreas culturales, 

artísticas o comunicativas; que puede  tener relación inmediata con el contenido 

tratado en los dos primeros bloques del programa; como ser ajeno a lo anteriormente 

tratado y estar de paso por el magazine debido a su oportuna visita a la ciudad donde 

se encuentran los estudios del canal. En este propósito, el tipo de preguntas que el 

invitado ha de responder, pasan por la narración de acontecimientos relevantes en su 

experiencia en el ámbito artístico, como cada una de las cuestiones en referencia a lo 

cultural que se encuentra realizando en la actualidad al momento en que está siendo 

entrevistado. Correspondiendo con el tono de comunicación e interacción del 
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programa, las entrevistas son realizadas en un lenguaje y disposición que se oriente a 

la informalidad y genere un ambiente de confianza y compañerismo entre los 

presentadores e invitado. 

 

5.2.5 Estilo de presentadores 

Sobre la base de las consideraciones del subtema anterior, el casting de los 

conductores y reportero del programa son seleccionados bajo criterios que componen 

la estética y estilo narrativo global del magazine. Como punto de partida, se toma la 

edad que a cumplir o aparentar, siendo ésta entre 19 a 23 años, ya que debe reflejar 

la pertenencia al grupo de edad y estilo juvenil que refleja el programa y generar 

identificación con el público objetivo adolescente al que está dirigido el magazine. Para 

la elección del género, se opta por tener a un hombre y una mujer en el set, con el 

propósito de incluir y representar a los dos sexos, sin embargo, debe cumplir con el 

restante de requisitos de estilo que se están citando. Los conductores deben reflejar 

un estilo de vida responsable, respetuoso, alegre e interesado por el desarrollo cultural 

e integral de la nación; de esta misma manera, la relación que entablan con el 

televidente debe demostrar confianza y un grado de compañerismo que le permitan 

narrar los sucesos que se desean comunicar a través del programa como si fuesen 

conocidos de tiempo atrás, sin dejar de lado códigos éticos y de educación a la hora 

de llevar a cabo la comunicación.  

Con referencia a lo anterior, el programa de televisión al estar clasificado dentro del 

subgénero magazine, cuenta con la particularidad de tener a la cámara como testigo 

durante toda la emisión, es decir, los presentadores son conscientes de la presencia 

de ésta y los diálogos son dirigidos a la misma, a manera de comunicación directa del 

contenido del programa con el espectador, además de los elementos narrativos y 

estéticos que construyen al lenguaje audiovisual. Cabe agregar como requisito 

indispensable a la hora de selección del talento frente a cámara, el oportuno manejo 

de la lengua de señas colombiana, ya que es base del desarrollo de la idea central del 
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programa el generar contenido para la población sorda e hipoacúsica. Cabe resaltar 

que se hace una propuesta de selección de equipo humano para el casting del 

programa en el anexo del Cuerpo C, cumpliendo los presentadores propuestos con 

todos los estándares citados anteriormente, además de la experiencia requerida en el 

campo televisivo por parte de cada presentador, que es referida en el mismo anexo. 

 

5.3 Estética y tratamiento audiovisual 

Para la oportuna realización de un producto audiovisual, debe estandarizarse la forma 

en cómo se muestra lo que el realizador intenta comunicar mediante un tratamiento 

estético audiovisual que identifique y caracterice una pieza determinada. Para efectos 

del presente Proyecto de Graduación, se trataron en el capítulo cuatro generalidades 

concernientes al lenguaje audiovisual, siendo de utilidad para la correcta comprensión 

de tecnicismos que son utilizados en el presente sub capítulo. En el orden de las ideas 

anteriores, el tratamiento audiovisual lo conforman aspectos relativos al tipo y 

dirección de fotografía, dirección de arte y elección de escenografía y locaciones; 

estilo de edición  tratamiento sonoro. 

 

5.3.1 Fotografía 

A partir de las especificaciones realizadas en el tipo de narrativa y estilo general de 

Zona Cul – tura, se determina la forma en que la cámara captura lo que acontece en el 

set de grabación, como en las notas realizadas en exteriores. Como primera instancia, 

se especifica el uso en la captación de las imágenes en soporte digital High Definition 

(HD) de 1920 por 1080 pixeles, debido a la versatilidad, uso frecuente en el medio 

televisivo y calidad que ofrecen éste tipo de cámaras, como también el formato 16:9, 

que da una relación de aspecto amplia y estándar en cuanto al tipo de monitores 

televisores que son utilizados en los hogares.  

Precisando de una vez, la introducción al programa y a cada una de las secciones se 

llevan a cabo mediante el empleo de planos generales del set y un movimiento de 
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travelling in operado con una grúa desde una posición picada de la cámara hasta un 

plano entero de los dos presentadores. Los encuadres en la mayoría de ocasiones 

deben variar desde el plano entero hasta máximo un plano medio que permita 

visualizar el movimiento de las manos de los presentadores; ésta medida se toma por 

la comunicación en lengua de señas que los conductores realizan de inicio a fin del 

programa; sin embargo, los planos pueden cerrarse dependiendo de lo que los 

presentadores  muestren, en especial si que quiere marcar algún detalle que requiera 

el uso de un encuadre cerrado. Los conductores se encuentran en una misma posición 

de pie en los dos primeros bloques la mayoría de las veces, aunque dependiendo del 

momento del programa, en especial cuando se interactúa con el espectador mediante 

el juego en vivo, se realizan cortos desplazamientos dentro la escenografía que 

permitan el movimiento de travelling de seguimiento, paneos, zoom in y out operado 

desde las cámaras. Cabe agregar que para el tercer bloque se mantiene la 

estandarización del empleo de los encuadres teniendo en cuenta el posicionamiento 

de los presentadores e invitado en sillas, siendo el nivel de altura inferior con 

referencia a los dos primeros bloques en el que los presentadores se encuentran en 

pie. En este mismo sentido, el set de grabación debe contar con tres cámaras que 

registren desde diferentes lados del eje de acción lo que acontece con los 

presentadores e invitado; dos cámaras en soporte trípode/dolly, encargadas de los 

encuadres fijos y máster, y la tercer cámara desde una grúa, encargada de llevar a 

cabo los movimientos de introducción al programa y finalización. 

Como ya se ha aclarado, en las dos primeras secciones del magazine se encuentra la 

figura del reportero, encargado de llevar a cabo las notas en exteriores de una 

programación cultural determinada en una zona específica de Colombia. Los 

encuadres y movimientos para éstas secciones del programa tienden a los planos 

generales, entero y americano, con el fin de documentar el lugar en el que se 

encuentra el reportero y mostrar características propias del espacio; de esta misma 

manera, el reportero lleva al espectador en un recorrido por el lugar en que se 
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encuentra, llevado a la puesta en escena en una trayectoria por la cual el reportero se 

desplaza caminando o haciendo uso de cualquier medio de transporte mientras la 

cámara lo sigue y revela el lugar por el cual se transita. Las secciones de reportaje 

cuentan con el uso de una sola cámara, que registra el recorrido del reportero ya 

mencionado y los lugares en los cuales se encuentra. Con referencia a lo anterior, la 

cámara deberá descansar en soportes fijos o con movimiento, tales como trípodes, 

dolly, grúas, steady cam; con el fin de transmitir imágenes estables que no saquen al 

espectador de su comodidad visual en el transcurso del programa; sin embargo, como 

excepción a la regla, en el segundo bloque al momento del juego en vivo, la cámara 

podrá descansar en soporte humano, es decir, cámara en mano y realizar 

movimientos con menor rigidez que transmitan adrenalina e inestabilidad al 

espectador al momento del desarrollo del juego. 

Después de las consideraciones anteriores, la atmosfera del programa tratada desde 

la iluminación, posee una clave tonal alta en el que todo el espacio del set se ve 

iluminado y no se da lugar a sombras intencionales; con el propósito de generar un 

ambiente de armonía, animación y claridad que genere empatía con el público objetivo 

y comunique el estilo joven, como también el lado positivo que el mismo nombre del 

programa le sugiere al espectador. Cabe recalcar que en el anexo del Cuerpo C se 

hace una breve descripción de los recursos técnicos, que van desde el tipo de cámara, 

soportes y luces. 

 

5.3.2 Dirección de arte 

El estilo visual de un programa de televisión está directamente relacionado con el 

diseño estético y plástico que se aprecia en la puesta en escena, representado en el 

tipo de ambientación que se recrea en la locación, escenografía, utilería, vestuario y 

demás elementos concernientes al diseño en la dirección de arte. Como se trató en el 

apartado anterior, el planteamiento central en la idea del estilo del magazine tiene que 

ver con la personalidad joven, culta y alegre que se desea transmitir, como también en 
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la identificación por los elementos patrios que hacen a la cultura colombiana. De esta 

manera, el diseño de la escenografía bocetada de manera gráfica en el anexo del 

Cuerpo C, debe reflejar la época actual mediante un estilo minimalista, en el cual, los 

elementos en el espacio deben ser los necesarios y a usarse en el desarrollo del 

programa. En este sentido, la escenografía se divide en dos secciones; la primera es 

usada para los dos primeros bloques del programa, en la cual los presentadores se 

encuentran de pie desarrollando el contenido, presentando las notas del reportero y 

llevando a cabo el juego en vivo con la participación del espectador y la segunda 

sección de la escenografía es reservada para el tercer bloque en el cual se encuentra 

el invitado en el set. El  elemento principal en la primera sección de la escenografía, es 

una pantalla led de aproximadamente 3 por 1,5 metros al costado derecho, siendo la 

misma el límite separador con la segunda sección de la escenografía en la cual, en la 

parte central se encuentra el logotipo del programa en la pared y un juego de sillas en 

el piso de diseño contemporáneo, para ubicar a los dos presentadores e invitado en el 

tercer bloque del programa. Con referencia a lo anterior, los colores presentes en la 

escenografía, como en la gráfica que identifican al programa, son el blanco, el cual 

predomina en gran parte de la escenografía y variaciones en tonos y colores derivados  

del amarillo, azul y rojo, colores de la bandera colombiana; que se encuentran 

distribuidos en los elementos escenográficos y gráficos, como paneles y biombos 

iluminados con los colores que se encuentran pintados, a manera de contraste con el 

blanco; precisando de una vez, en la primera sección de la escenografía, el color con 

mayor presencia y de contraste, es el azul; y en la segunda sección, el rojo y naranja, 

que en la sumatoria total y como se aclaró anteriormente, dan referencia a los colores 

de los símbolos patrios, también representados en el logotipo del canal Señal 

Colombia. 

Después de lo anterior expuesto, la elección de los lugares los cuales el reportero 

visita, es determinada en el primer bloque por los eventos culturales que se estén 

realizando a la actualidad de la emisión del episodio, y en el segundo bloque, el sitio 
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visitado es elegido de acuerdo al interés turístico y actividades culturales que se 

desarrollen en la región. De esta manera, las locaciones y escenarios son 

identificadas, a manera que el espectador pueda ubicar el lugar y en sus posibilidades, 

asistir y visitar la zona sobre la cual se hace promoción. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la caracterización en 

el vestuario de los presentadores y reportero, refuerza la personalidad alegre y austera 

de los mismos y el estilo y relación de confianza con el espectador; resaltado con 

colores vivos y prendas distinguidas por su uso en la moda joven y contemporánea. 

Los mismo son detallados de manera gráfica en el anexo del Cuerpo C. 

 

5.3.3 Edición 

Como se detalló en el capítulo cuatro, el magazine de televisión al tratarse de un 

programa de emisión en vivo, la edición se realiza desde el cuarto de control y las 

imágenes son seleccionadas a través de un dispositivo switcher, que permite mandar 

al aire la señal de la cámara elegida entre las tres que se propusieron en el subtema 

de fotografía, con el fin de tener un rango de visión y punto de vista variable que al que 

se tiene con una sola cámara. En este mismo sentido, los planos son seleccionados a 

manera que el espectador pueda identificar la unidad en continuidad del relato, 

desarrollándose un ritmo de edición moderado, no rápido ni lento, con el propósito de 

comunicar de manera clara lo que los presentadores enuncian a través de la lengua 

de señas, implicando de ésta manera el predominio de la imagen sobre el sonido y el 

tiempo de permanencia en pantalla de un encuadre, como consecuencia del tipo de 

público al cual está dirigido el programa. 

Hecha la observación anterior, para las notas de reportaje en exteriores se aplican los 

mismos conceptos y criterios de edición en cuanto al ritmo moderado que se debe 

manejar, diferenciándose en el empleo de una sola cámara al momento de tomar el 

registro, como el momento en que se lleva a cabo el montaje de las imágenes en una 

etapa posterior a la que se graba. En este propósito, el uso de elementos gráficos se 
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introducen acorde a la separación de las secciones del programa, como en la 

presentación de los conductores e invitados mediante zócalos y viñetas, cuyo diseño 

va acompañado del logotipo del programa y los colores usados en la escenografía, 

como concepto de unidad estética e identificación del estilo del magazine.  

 

5.3.4 Sonido 

Si bien el presente Proyecto de Graduación contempla el desarrollo y planteamiento 

de un programa televisivo dirigido a la población sorda e hipoacúsica; el magazine es 

abierto en su contenido para toda clase de público, incluida la población oyente, que 

para éste propósito, debe estandarizarse el tratamiento sonoro del programa.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se utiliza el recurso de traducción al 

discurso oral por medio de una voz en off para cada presentador, respetando el 

género y estilo de cada uno. En este mismo orden y dirección se hace uso de música 

incidental en off que acompaña las entradas y salidas del programa, como el inicio de 

cada bloque y sección; cabe agregar el uso de música de compás rápido que haga 

alusión al aumento de adrenalina en la sección de juego en vivo en el segundo bloque. 

En éste sentido, para los momentos restantes del magazine, el tipo de música es 

instrumental y electrónica, que tiene el propósito de reforzar el estilo juvenil y dinámico 

del programa. 

 

5.4 Capítulo piloto 

A manera de síntesis a cada una de las especificaciones concernientes al estilo global 

del programa de televisión tratadas a lo largo del presente capítulo, se llega al armado 

del boceto del capítulo piloto, el cual contiene la sinopsis de cada bloque y la posterior 

estructuración del guión de la rutina estándar para el programa, como la particular del 

capítulo piloto expuesta en el anexo del Cuerpo C. 

Como punto de partida, se toma como fecha de grabación la ultima semana de enero, 

con el fin de coincidir con el festival de literatura Hay Festival realizado en la ciudad de 
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Cartagena y en éste propósito, contar con un evento cultural de relevancia en 

Colombia que de paso a un contenido de calidad para el capítulo piloto del programa. 

 

5.4.1 Primer bloque 

Los presentadores  abren el programa y le dan la bienvenida al espectador, enseguida 

se le da paso a la pregunta o trivia del día, la cual se formula de la siguiente manera: 

¿Cuál de los siguientes elementos fue elegido como el símbolo patrio mas 

representativo en el año 2006?; las opciones de respuesta son; el café, sombrero 

vueltiao o el carnaval de Barranquilla. Una vez finalizada la pregunta, los conductores 

hacen la introducción al evento cultural del momento, el festival de literatura Hay 

Festival  realizado en Cartagena de Indias; dando paso a la presentación de la nota 

realizada por el reportero, quien se encuentra en uno de los centros de venta de obras 

literarias de los escritores invitados al festival, haciendo un resumen de la trayectoria 

de las personalidades a tratar y los eventos en los cuales participan dentro de la 

programación del festival. Una vez finalizado el reportaje, se vuelve al estudio con los 

presentadores, quienes hacen un avance de lo que acontecerá en el programa luego 

del corte comercial. 

 

5.4.2 Segundo bloque 

Los conductores agradecen la permanencia del televidente en el programa y avanzan 

a la presentación de la región geográfica, que este episodio es Cartagena, Colombia. 

Una vez presentado el lugar, los conductores le dan paso al reportero, quien a lo largo 

de la nota hace un recorrido por la ciudad, visitando puntos turísticos como el castillo 

de San Felipe, la ciudad amurallada y las playas de boca grande. En este orden de 

sucesos, se vuelve al estudio, donde los presentadores terminan de comentar los 

lugares que el reportero visitó e invitan al televidente a estar pendiente de la 

programación del festival de literatura; de esta misma manera, hacen la introducción al 

juego en vivo y dan paso a la comunicación con el televidente que hace la video 
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llamada y participa del juego, que consiste en contestar una serie de 6 preguntas en 

menos un minuto relacionadas con los lugares que visitó el reportero. Una vez 

finalizada la comunicación con el participante, los conductores hacen un adelanto del 

invitado que va a estar en el set durante el próximo bloque. 

 

5.4.3 Tercer bloque 

Los presentadores se encuentran en la segunda parte de la escenografía sentados y 

dan la bienvenida al espectador a la última parte del programa; de ésta misma 

manera, anuncian y hacen pasar al set al invitado de la semana, Pirry Larotta; 

periodista reconocido por llevar un estilo de vida y profesional en el que viaja, explora 

y experimenta las culturas a lo largo y ancho del mundo; trayendo al set algunas de 

sus experiencias de recorridos realizados, como también exponiendo los proyectos 

que se encuentra realizando en la actualidad. En este propósito, se llega a la ultima 

sección del magazine, en el que los presentadores se dirigen al público oyente y 

explican los gestos en lengua de señas colombiana que traducen a un saludo de 

presentación y otro de despedida. 

Para finalizar, los conductores agradecen la compañía de los televidentes durante el 

programa e invitan a sintonizar el próximo episodio la siguiente semana. 

Después de todas las consideraciones tratadas en el presente capítulo, se pretende lo 

que fue oportunamente señalado en los objetivos del Proyecto de Graduación, de usar 

los recursos que dispone la comunicación audiovisual para el acceso a la información 

cultural que propone el magazine a su público especifico con limitaciones en la 

audición. También se recalca que la propuesta del proyecto de magazine es terminada 

y ampliada en los anexos dispuestos en el Cuerpo C, con la información previamente 

mencionada en el presente capítulo. 
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Conclusiones 

Emprender un proyecto para el desarrollo de un programa de televisión requiere del 

apoyo de investigaciones pertinentes que permitan demostrar la sostenibilidad temática y 

estructural del mismo; el presente Proyecto de Graduación va tras el objetivo en el mundo 

profesional de generar contenido audiovisual para personas que no gozan en su totalidad 

de la experiencia del sentido de la audición y que les implica una barrera al momento de 

comprender una situación de comunicación en la que la voz y la escucha se interponen 

en el camino. 

En referencia a lo anterior, conocer el dispositivo televisivo y su desarrollo histórico en la 

tecnología y narrativa en hechos como el paso de transmisiones en directo al grabado y a 

la interacción directa con el espectador que la tecnología digital permite hoy en día, 

basada en la programación disponible y en el concepto de autonomía del televidente, 

permite comprender la mecánica de los medios de comunicación y los fundamentos para 

el desarrollo de contenido de programas de televisión que se dan en la actualidad. En 

ese mismo sentido, se pudo comprender el origen con fines políticos de la televisión en 

Colombia y su paso a la descentralización y división de canales regionales que 

permitieron el desarrollo de medios audiovisuales en ciudades distintas a la capital; todo 

lo anterior como marco de referencia al recorte espacial del presente Proyecto de 

Graduación que es dirigido para su oportuno desarrollo en territorio colombiano, siendo 

pertinente el conocimiento de la evolución histórica ligada a un origen político en la 

elección del canal de gestión pública al cual se tiene pretendida la presentación del 

proyecto. 

En este orden de ideas, se realizó un estudio de la población sorda e hipoacúsica en 

Colombia basado en estadísticas de organismos especializados y competentes que 

brindan aproximaciones en números a la realidad del país, concluyendo que sigue siendo 

una minoría la población discapacitada en comparación a la que no posee ninguna 

limitación; en este mismo orden, la población joven y adolescente presenta un pico en el 
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número de personas dentro del porcentaje de discapacitados auditivos, confirmando el 

público objetivo del programa de televisión que trata el Proyecto de Graduación. En los 

marcos de las observaciones anteriores, se repasaron las oportunidades que ofrece la ley 

colombiana para el desarrollo y promoción de proyectos que contemplen la inclusión de 

discapacitados auditivos, como también las regulaciones en este aspecto de la Autoridad 

Nacional de Televisión y la exigencia de implementaciones de sistemas de acceso en los 

contenidos regulares  para la población sorda e hipoacúsica. 

Se pudo observar el papel pasivo de los medios de comunicación en cuanto a la 

generación de contenido específico para personas con discapacidad en la audición, 

limitándose al uso de los sistemas de acceso de subtitulación, closed caption e 

interpretación en lengua de señas para determinada programación y en cumplimiento a 

normas decretadas por los organismos de regulación que velan por los intereses del 

televidente en su diversidad de condición. En los marcos de las observaciones anteriores, 

se citaron antecedentes que hayan tomado como iniciativa la producción de contenidos 

para la población sorda e hipoacúsica y se determinó como precedente inmediato el 

proyecto de la Autoridad Nacional de Televisión, con vos (2015), en el que se toma el 

relato de ficción como forma de comunicación y divulgación de los sistemas de acceso a 

los que el televidente sordomudo tiene derecho. Dicho antecedente marca la oportuna 

apertura a presentación de proyectos audiovisuales en Colombia que invitan a la 

inclusión de personas con capacidades diferentes y que dio pie al objetivo principal del 

presente Proyecto de Graduación de generar contenido audiovisual para la población 

joven sorda e hipoacúsica. 

Después de lo anterior expuesto, se logró la exposición en síntesis de elementos que 

componen al lenguaje audiovisual y que son pertinentes y necesarios en su dominio a la 

hora de proponer la realización de proyectos en los que los códigos visuales y sonoros 

deben evocar la correcta interpretación por parte del espectador, y que en el caso 

particular del presente Proyecto de Graduación, compete al medio televisivo que está 
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enmarcado dentro de un determinado canal de gestión pública colombiano. 

Con referencia a lo anterior, el Proyecto de Graduación se desarrolla a partir de la idea de 

presentación a una convocatoria de proyectos de producción realizada por el canal Señal 

Colombia, encaminando en éste sentido a la elaboración de contenido cultural y 

educativo del magazine, yendo en dirección a la estética y estilo del canal, que apela a la 

distinción de lo regional y conservación cultural, para su oportuna participación y posterior 

selección en la contienda de proyectos que buscan un lugar dentro de la parrilla de 

programación de Señal Colombia. 

Con el Proyecto de Graduación se cumplió el objetivo de tener en cuenta a la mayor 

cantidad posible de población sin hacer discriminación de las limitaciones que pueda 

llegar a tener para la decodificación de un mensaje que está siendo transmitido, mediante 

la creación de proyectos de contenido para la televisión que no se cierra al estándar del 

televidente que cuenta con todos sus sentidos y le permite vivenciar de manera oportuna 

productos audiovisuales. 

Se hizo uso de los conceptos que fueron aprendidos durante toda la carrera y cuyo 

objetivo final consiste en llevar a cabo una comunicación exitosa de un determinado 

mensaje para un público objetivo, que es enriquecido por los recursos y formas que 

ofrecen los medios audiovisuales, como la estética e impronta que el autor le impone a 

cada producto para que pueda ser identificado de toda la oferta que disponen los medios 

y marque la diferencia en un contexto determinado.   

A modo de conclusión, después de todo el estudio realizado concerniente a los 

antecedentes, políticas, estadísticas y medios de realización de proyectos audiovisuales; 

se cumple con el objetivo general de producir contenido de calidad cultural, educativa y 

entretenimiento para la población sorda e hipoacúsica de Colombia; que al mismo 

tiempo, no se cierra a la exclusión en el público objetivo, sino que hace la invitación 

desde el desarrollo y forma de narración del contenido del programa a la participación de 

la población oyente. 
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: Porcentaje población colombiana según su limitación. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional Para Sordos (2013) informe de investigación políticas y disposiciones normativas 
para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión en Colombia. Bogotá: 
S. E 

 

Tabla 2: Porcentaje población con dificultades para oir en la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Para Sordos (2013) informe de investigación políticas y disposiciones normativas 
para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión en Colombia. Bogotá: 
S. E 
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Tabla 3: Pirámide población con limitaciones para oír.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Para Sordos (2013) informe de investigación políticas y disposiciones normativas 
para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión en Colombia. Bogotá: 
S. E 

 

Tabla 4: Personas con dificultades para oir que asisten a algún centro educativo. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional Para Sordos (2013) informe de investigación políticas y disposiciones normativas 
para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión en Colombia. Bogotá: 
S. E 
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Tabla 5: Uso de la televisión según el rango de edad. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Autoridad nacional de televisión (2014). Resolución sistemas de acceso discapacidad auditiva. 
Bogotá: S.E 
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