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Introducción 

 

Durante los últimos diez años y a fin de generar nuevas fuentes de trabajo en los medios 

audiovisuales para personas con discapacidades, auditiva o visual, se escribió la nueva 

reforma de ley 982 del 2 de agosto del año 2005 en Colombia, dentro de las 

modificaciones se le exige a todos los canales de aire, en principio, a la utilización de 

diferentes herramientas que le faciliten el acceso a todo el proceso, desde la 

preproducción, producción, postproducción, difusión y recepción de material o proyectos 

audiovisuales. Tordini (2010) con respecto a las oportunidades laborales que se deben 

otorgar a la comunidad, relata lo difícil que es llevar a cabo proyectos integradores donde 

se incluyan todas las leyes de medios audiovisuales impuestas en cada país, es este 

caso Colombia, en el que, por motivo de  la escasa producción de proyectos que dicen ir 

en contra de la rentabilidad y la sostenibilidad las casas productoras no toman el riesgo 

de hacer una  inversión económica, sin embargo se rescata que en al menos un canal de 

televisión de aire colombiano llamado Señal Colombia se esté desarrollando  la campaña 

para hacer un  llamado a la nación a aprender el Lenguaje de Señas y a conocer las 

nuevas infraestructuras para ayudar a personas con otros tipos de discapacidades. 

El presente Proyecto de Graduación desarrolla el tema de la discapacidad auditiva en los 

medios audiovisuales, y cómo estos pueden ser de influencia en la sociedad al momento 

de obtener una respuesta por parte de los espectadores, en este caso de la comunidad 

sorda, lo cual se puede considerar como un punto fuerte dentro de la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual que  inscribe a esta obra dentro de la 

categoría de Creación y expresión. Medios y estrategias de comunicación. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es proponer un nuevo programa de televisión 

que ayude promover e incentivar dentro de los medios de comunicación audiovisual, la 

realización de más programas con temáticas inclusivas, a tal modo que se vincule a la 

minoría de la comunidad sorda en Cali y en Colombia, haciendo uso de las nuevas 
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herramientas establecidas a nivel mundial. Teniendo como soporte documentos como el 

censo  más reciente que se conoce, realizado en el país por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) 

que es la entidad pionera del Lenguaje de Señas Colombiana (LSC) que actualmente 

realiza campañas para la difusión de la enseñanza del LSC para que ningún colombiano 

con sordera se quede sin participar dentro de la sociedad debido a la gran discriminación, 

otra de las entidades vinculadas es la Federación Nacional de Sordos de Colombia 

(FENASCOL). Todo esto para poder obtener una respuesta ante la pregunta problema   

del ¿Por qué en los última década, con todo el avance tecnológico que ha habido en 

Colombia y el mundo, y la renovación de las leyes que protegen a la comunidad sorda, no 

se han desarrollado proyectos audiovisuales que permitan la participación de todas las 

personas incluyendo a aquellas con discapacidad, y si se empezaron, por qué no se 

siguen produciendo? 

De las técnicas para la recolección de datos entrevista a dos personas en Cali, una de 

ellas es Jessica Blandón, presentadora en uno de los programas locales con más de 8 

años de experiencia en los medios y sabe sobre el tema de la inclusión de personas 

sordas en los medios, ella fue una de las personas que ayudo para este trabajo gracias a 

su compañía en la búsqueda de material desde Colombia. La otra personas es un 

profesor de una escuela de radio en Cali, Gabriel Preciado, él es ciego y a pesar de su 

discapacidad visual, está trabajando en la radio desde hace ya 13 años, estas entrevistas 

serán de tipo semi estructuradas También se harán observaciones a los programas 

online tomados como bases o antecesores de lo que sería la propuesta de este PG para 

la inclusión de personas sordas en los medios audiovisuales frente y detrás de cámaras.  

Para este Proyecto de Grado se consultó entre otros proyectos de la facultad de Diseño y 

Comunicación  de la Universidad de Palermo, encontrándose así, a aquellos que 

abordaban desde diferentes puntos de vista temas tales como: la inclusión, las 

comunicaciones, la educación y el cambio social. 
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Álvarez Torres (2012), en El poder de los medios de comunicación: Variables utilizadas 

para manipular la información, hace un análisis de las variables existentes al momento de 

hacer el estudio sobre el mensaje emitido por los medios de comunicación, como puede 

ser manipulado el mensaje, generando así una forma de pensamiento y formas de actuar 

en la sociedad receptora llegando a general y clasificar por medio de estereotipos. 

Arca (2013) Tecnologías emergentes: El diseño en la estimulación de niños autistas, 

propone el desarrollo de un robot que ayude a los niños con autismo. Se plantea también 

el describir ciertos trastornos y en base a eso poder desarrollar nuevos diseños con  las 

nuevas tecnologías, con el fin de potencializar sus capacidades de aprendizaje. 

Biacnhi (2014) ¿el estado sordomudo? : Propuesta de comunicación interna en función 

de la auditoria de la AGIP, la autora analiza la comunicación del AGIP, establece las 

fortalezas y debilidades para poder hacer una reflexión sobre los efectos que pueden 

desatarse tras una mala comunicación. ……………………………………………………..                                                                                         

Bohórquez (2014). Televisión cultural latinoamericana: Estrategias audiovisuales de 

socialización, este se centra en la investigación sobre el verdadero poder que tiene la 

televisión en la vida social y cultural de la sociedad. Teniendo como resultado el saber de 

la percepción de la realidad y el uso de los diferentes discursos y técnicas para emitir el 

mensaje en la televisión.   

Bongarrá (2008) La universidad y la inclusión de los sordos, en el escrito la autora 

expone su experiencia como profesora a niños oyentes y sordos. Los tipos de hipoacusia 

y la importancia de que, también los niños sordos tengan un proceso de escolaridad 

adecuado. Porque claramente y como lo da a entender en el escrito, el mundo está 

diseñado para personas con todas las capacidades normales. En relación a la 

escolaridad,  Bongarrá (2008, p.76) dice que ´´Es importante promover, desde la 

Educación Superior y desde la Educación Universitaria la igualdad de condiciones y 

oportunidades de educación y trabajo, la comunicación sin barreras y la no 

discriminación´´ lo que lleva a una reflexión de poder incluir al 100% a la minoría sorda y 
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demostrar sus capacidades para resolver problemas frente a todo tipo de situaciones. 

Cabe mencionar que si este proceso de inclusión y aceptación empieza en casa, los 

avances de integración serán mayor y más fructíferos.  

Buey Fernández (2012) Diseñar para la total inclusión: El gran reto moderno, un proyecto 

que se desarrolla en torno a la inclusión no solo de personas sordas sino de cualquiera 

que posea una discapacidad física en el trabajo y la sociedad puesto que esta por así 

decirlo, de moda, los más las oportunidades que se dan a esas personas que antes eran 

como la sombra de la sociedad y el papel del diseñador como el ser capaz de desarrollar 

y crear objetos funcionales que ayuden en la vida de los discapacitados logrando hacerse 

más independiente.  

López (2014) Producción de audiovisuales con fines educativos, este proyecto engloba 

temas sobre las nuevas tecnologías y el acceso que cierto sector de la población tiene 

para poder hacer uso de ellas. Desarrollando así cuestiones del rol de la TV y el Internet  

como herramientas de gran importancia para la educación si estas fueran usadas de 

modo correcto. 

Sykes (2009) La lengua de señas: ¿está prohibido el arte en movimiento, en él se 

relaciona  la falta de difusión y creación de programas que ayuden a otros a conocer 

sobre el idioma de la mayoría de las personas con problemas auditivos. El autor del 

proyecto planteaba el desarrollar un programa audiovisual donde se proporciones 

soluciones para que las personas afectadas tengan una mejor calidad de vida y sean más 

protagonistas dentro de la misma sociedad que por temor a la comunicación por gestos y 

señas prefieren aislar y evitar el contacto.  

Versalovic (2014) La intersectorialidad de la responsabilidad social empresarial: Acciones 

para la diversidad funcional visual, donde se plantea el objetivo de lograr que la agencia 

de publicidad y marketing Grupo Regional de Bolivia se posicione como una empresa con 

intereses en la promoción de la integración de las minorías a la sociedad, siendo el caso 

de los no videntes. Estrategia que comparte con este proyecto de graduación dedicado 
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específicamente a la comunidad sorda en Colombia, para hacer que éste también se 

convierta en uno de los países pionero en la integración de personas con discapacidades 

en ámbitos sociales y culturales.  

Valdés de León (2010) Tierra de nadie: Una molesta introducción al estudio del diseño. 

En este libro, el autor en el segundo capítulo Diseño, vida cotidiana y sociedad,  relaciona 

tres aspectos, primero menciona la degradación del término diseño pudiendo ser usado 

en diferentes contextos y decir que todo tiene diseño o que fue bien diseñado. Desarrolla 

acerca del lenguaje que debe haber para que, incluso obras de diseño puedan expresar 

la idea con la que fueron pensadas previamente a la materialización. Otro tema que 

desarrolla es el del mensaje, los canales o medios por el que este lenguaje es difundido.  

Desarrolla también acerca de los emisores y receptores y como estos en algún momento 

tras la manipulación de la información pasan a desarrollar un rol de consumidores de algo 

que se les impone. 

Además de los antecedentes de la Universidad de Palermo, para el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación se tiene en cuenta al autor Valerio Fuenzalida quien en su libro 

afirma que ‘‘así como la TV transmite el género publicitario que socializa hacia el 

consumo, también ella genera algunos programas para estimular la discriminación y la 

calidad en el consumo, los cuales constituyen otra forma de socialización del consumidor. 

’’ (1997, p. 46).  Ahora bien, si se relaciona con el tema de este trabajo, se entiende que 

hay un espectador oyente frente al televisor que recibe el mensaje de forma completa y 

otro que con sus limitaciones queda fuera de contexto y no solo porque no se cuente con 

las herramientas para hacer que el mensaje llegue apropiadamente sino porque en el 

accionar del que está haciendo de comunicador hay un sentido o modo de expresarse de 

forma discriminatoria. Otros autores estudiados se enfatizan en la educación de los 

medios de comunicación para que se imparta desde las escuelas y la  comunidad. Gatti y 

Bermúdez exponen los problemas sociales que la comunidad latinoamericana está 

sufriendo y su preocupación por el cambio, dicho así, que ‘‘Los medios masivos se 



11 

 

preocupan por la actualidad informativa y buscan, mediante la renovación frecuente de lo 

que comunican, reactivar el interés de su audiencia’’ (2010, p.18).   

Este Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. Los cuales tendrán la 

metodología de una observación no estructurada y de la vida real, permitiendo a partir de 

experiencias vividas y anécdotas escuchadas, hacer un análisis de tipo individual. De los 

instrumentos que se emplearán entran lo diario online ya que mucho de la información es 

tomada desde Colombia y no hay acceso a ellos en modo papel. De realizarse 

entrevistas, serian de tipo informal para conocer los casos reales que se desarrollará 

dentro del PG. En el primer capítulo se relaciona a los medios de comunicación 

audiovisual y su participación activa en el  de rol educador en la sociedad, también como 

principal emisor de contenidos y mensajes ante espectadores de características 

heterogéneas; pertenecientes a grupos de comunidades étnicos oriundos de tierras 

colombianas y otros que han llegado al país, de enfoque sexual específico y la 

discriminación de género, personas con ausencia de la visión, discapacidades motoras y 

sensoriales. Cada una de las personas que ven la televisión, tienen criterios de 

percepción diferente e incluso su propia opinión acerca del contenido dispuesto en los 

programas de televisión.  

En el segundo capítulo se desarrolla el conocimiento del lenguaje de señas como un 

nuevo idioma para lograr la inclusión de personas con discapacidades auditivas en los 

medios de comunicación específicamente en tres países del continente americano, tales 

como, México, Argentina y Estados Unidos, aceptando este lenguaje como otra lengua 

madre que permita la interacción a nivel multimedia de personas afectadas y de personas 

no afectadas. Los tres países, antes mencionados, son aquellos en el que la producción 

de contenidos audiovisuales es lo suficiente para comprarla con la cantidad de 

producción de programas que  promuevan la inclusión de la comunidad sorda en cada 

uno de ellos.   



12 

 

En Colombia la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y el Instituto Nacional para 

Sordos (INSOR), ambas entidades, trabajan juntas con el objetivo de poner en práctica la 

nueva ley que exige la utilización de las herramientas para facilitar la comunicación a 

personas con sordera. También el Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones en Colombia (MINTIC), la Federación Nacional de Sordos de Colombia 

(Fenascol) y teniendo como fuente principal la página web del INSOR y el censo 

realizado en 2013, estipula que 86% de la población sorda en el país hace uso del 

Lenguaje de Señas Colombianas y el otro 14% restante emplea otros técnicas, sean la 

lectura de labios o los implantes cocleares.  

En el tercer capítulo basándose en las Leyes Constitucionales de la República de 

Colombia que protegen a la comunidad sorda  y la entidad reguladora, INSOR, se tomará 

como núcleo a la comunidad colombiana como foco de estudio según las labores de 

difusión para la inclusión y aprendizaje sin limitaciones del Lenguaje de Señas 

Colombianas (LSC) y su evolución dentro de las escuelas incluyentes del país.  

En el cuarto capítulo se  hace un análisis extensivo sobre los canales de televisión que 

funcionan en Colombia  con la implementación de herramientas para una adecuada 

inclusión. De los dos programas troncales, se evaluaran tipo de puesta en escena ya que 

así mismo juega la dinámica del envió del mensaje por parte de los encargados de dar el 

mensajes. Otro punto a analizar es, el medio de emisión, solo televisión, solo internet o 

ambas. Y como se genera la difusión de los mismos para decir que están teniendo un 

feedback con el público al que debería estar dirigido. Se estudiaran dos programas; En-

Señas  y Gesto a Gesto con unas imágenes 100% producidas por personas sordas. Pero 

que con el paso de los años se ha visto interrumpida la producción. Tal parece que hacer 

televisión para personas sordas fuera un riesgo que no muchas productores quieren 

asumir.  

Todo este recorrido conduce al quinto capítulo, en el que se desarrollará la idea de la 

realización de un nuevo formato televisivo donde su contenido sea dirigido a la 
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comunidad sorda como público objetivo primario y como público objetivo segundario a la 

comunidad oyente, dícese; familiares, amigos, entre otros. Así como los programas 

pioneros que surgieron en Colombia, proponer hacer de CaliSeñas  un programa con 

propósito de ser un aliado más en los medios para la difusión del mensaje de inclusión 

social, la aceptación de las personas diferentes y ser parte de la nueva ola de 

oportunidades laborales en Cali, Colombia. 
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Capítulo 1: Educación asistida: La TV maestra 

En este capítulo se hace un análisis de como la televisión toma un lugar importante en la 

vida de las personas, sean niños o adultos. Como es el nivel de interacción que se tiene 

con la televisión y como ésta  puede llegar a afectar las relaciones interna entre las 

familias en todo el planeta tierra, ya que la llegada de la televisión a los hogares fue un 

movimientos de modernización que se dio a  nivel masivo y global. Y del esfuerzo de 

muchos profesores o personas que por hacer el cambio, proponiendo así alternativas 

para que las próximas generaciones tengan más sentido de pertenencia sobre el mensaje 

que se emite en los medios de comunicación y sean partícipes en la toma de decisiones. 

Y no de ser esclavos de lo que los medios masivos de comunicación imponen mediante 

la manipulación de la información antes y durante la emisión.  

 

1.1. La televisión y su rol educativo 

Fuenzalida (2002) relaciona tres aspectos fundamentales en el consumo de la televisión. 

Estos aspectos refieren al ciclo de vida de las personas, las cuales se conocen como, la 

infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Fuenzalida asume a cada 

etapa de vida un cierto nivel de asistencia por parte  de los telespectadores en los 

hogares, a esta relación se  le sacan valores del consumo cuantitativo de la televisión, es 

decir, cuantas veces al día, a la semana o al mes se ven las transmisiones de los 

programas o se atiende al aparato televisor. Estos puntos, se van a ver afectados de 

forma directa y proporcional dependiendo del tipo de actividades o la ocupación que cada 

individuo realice dentro de la sociedad; tales como, estudiar, trabajar o hacer deportes. A 

todas estas actividades se le suman un factor más, importante e países que atraviesan 

las cuatro estaciones climáticas; verano, otoño, invierno y primavera. Que a su vez, estos 

influyen en la etapa de planificación y producción de los programas audiovisuales 

cambiando los contenidos desde las temáticas usadas para obtener la atención por parte 
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del público. Varía entonces la percepción. Es una cadena de cambios que se modifican 

entre sí.  

Por lo tanto, cuando se está en la edad infante comprendida desde los 0 años y hasta los 

12 años y los padres se encuentran en casa, se da un impacto moderado del consumo de 

la televisión, que dicho de otro modo, si bien se observa mucho, hay límites en cuanto a 

las horas permitidas para ver. Cuando se está en el período de la adolescencia el uso 

baja considerablemente, ya que los jóvenes prefieren estar  y  socializar con amigos fuera 

de sus hogares. Pasa igual con los jóvenes y adultos, el dedicar tiempo a mirar la 

televisión disminuye por cuestiones de trabajo, por ejemplo. Pero cuando se es adulto  

mayor o anciano, el permanecer más horas en las viviendas aumenta proporcionalmente 

el ver televisión.  

Enfocándose en el público infantil, la influencia de la televisión puede ser vista como una 

herramienta capaz de generar un efecto contrario para la educación en edad infante. 

Porque si bien ellos interactúan, es decir, están en constante juego con los personajes de 

los programas, ejemplo, en Mickey y sus amigos donde hay preguntas, tiempo de 

respuesta por parte del niño o niña y una afirmación por parte del personaje Mickey, 

aprenden los colores, matemáticas, los valores de convivencia, ciencias y geografía, todo 

utilizado a modo de poder reforzar los temas que ven en los colegios, por otro lado los 

vínculos intrafamiliares se ven afectados, disminuyendo la convivencia entre los 

integrantes del grupo familiar, con padres que dejan a sus hijos al cuidado de la televisión 

para que ésta los entretenga o más bien los hipnoticen, evitando  que no molesten o 

interrumpan otras actividades que en ese momento se estén llevando a cabo. Entonces 

está la posibilidad del poder analizar acerca de los valores que se les  están enseñando a 

estas, las nuevas generaciones y ¿para qué? Lo más viable es que, los padres en 

conjunto con los maestros puedan optimizar el uso de esta herramienta a la hora de 

enseñar y formar personas para un futuro. Teniendo como un punto a favor la agilidad y 
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afinidad por parte de esas nuevas generaciones con acceso a las tecnología y sus 

avances. 

Por medio de programas que incentivan a la generosidad, como El Teletón, que se 

realiza anualmente en México, donde niños con discapacidades que hacen el llamado a 

grandes y chicos a ayudar, a ser generosos e invitan a donar sin importar la cantidad con 

el fin de construir centros de atención especializada. También  campañas de conciencia 

ecológica promovida desde las escuelas. Uno de los  programas infantiles, que estuvo a 

aire en Corea del Sur llamado 꾸러기 천사들 (kkooreogi ceonsadeul) en castellano 

Ángeles juguetones, narra las historias en torno a las vivencias de un grupo chicos de 

jardín de infantes con los conflictos tales como el egoísmo, la humildad, la discriminación 

étnica resultante de las diferencias con las que deben aprender a vivir y a resolver desde 

su temprana edad. De acuerdo a lo que dice Fuenzalida (1997) son muchos los 

programas con contenidos relacionados con problemas sociales que viven día a día no 

solos los más chicos sino las personas adultas también, educando sobre el bullying, la 

integración de personas con capacidades diferentes, sean sordas, ciegas o con 

problemas físicos o motores, entonces es como se promueve la defensa de los derechos 

de todos dentro de la sociedad. Que sean los niños y las niñas quienes rompan los  

estereotipos que la sociedad se ha esforzado en mantener como una regla 

inquebrantable.  Suponiendo que en las escuelas por parte de todo el cuerpo de 

maestros y que en la casa, por parte de los padres haya una constante retroalimentación 

y comunicación para saber sobre la educación y contenidos a los que están  accediendo 

los estudiantes por medio de la televisión, a lo que Del Rio (1992, p.10) dice: ‘‘El rol de la 

escuela, se sabe, no puede ilustrarse exclusivamente a la distribución equitativa de la 

información, sino, y fundamentalmente, a promover la recepción critica de la misma.’’  En 

las grillas de programación televisiva hay programas de variado contenidos como de 

interés cultural, social y de entretenimiento, por lo que para los menores es aconsejable 
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ser visto bajo una supervisión constante y con motivación para un mejor 

aprovechamiento. Entonces, en relación a la existencia entre una supervisión y una 

interacción se podría decir que entonces la televisión si puede cumplir un rol educativo. 

Pero aunque se diga que la televisión es tecnológicamente un aparato educativo, no es lo 

más razonable que se le otorgue el rol de educador, para ello,  están físicamente los 

profesores y las escuelas, un medio cargado de información apta para cada edad de los 

chicos y con el suministro de información idónea. A modo de complemento y contando 

con la herramienta televisión como un estimulante para la potencialización del desarrollo 

de programas que serán vistos por el público infantil capaces de aprender y almacenar 

información que difícilmente será borrada de su listado de conocimientos, se les  enseñe 

lo referente a la aceptación de personas con diferentes discapacidades, en el caso de 

este PG de personas con sordera.  

 

1.1.1. Edocomunicación 

La Edocomunicación, término que bajo las palabras de Zecchetto (2010, p.96) es ‘‘Una 

práctica social vinculada a dos actividades: la educativa y la comunicacional’’. Se 

desarrolla este término en referente a la educación de la comunicación audiovisual desde 

las escuelas, el incentivo a producir y pensar sobre el mensaje que será difundido 

masivamente a los telespectadores. Es importante que desde las escuelas los 

estudiantes sean formados con bases sólidas para proyectar un mejor futuro y que como 

comunicadores sociales tengan criterio de selección y manipulación del mensaje a emitir. 

Hay en Cali, colegios como el Mayor Alférez Real, Nuestra Señora de la Gracia con su 

emisora Cogracia y universidades como la Universidad del Valle y su emisora Univalle 

Estéreo y la Universidad Autónoma de Occidente con su emisora OndaUAO, que trabajan 

internamente canales de radio, periódicos  y también de televisión, esto permite a los 

estudiantes desarrollar capacidades de liderazgo, investigación e integración. Si desde 

los colegios se fomenta con agrado quiere decir que las barreras separadoras entre 
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clases sociales y choques de personalidades dentro de la misma institución serán cada 

vez menos. Uno de los colegios pioneros es el Reyes Católicos, que desde el año 2004 

promueve a que futuros comunicadores empiecen a conocer su destreza contando con 

las herramientas que el plantel les ofrece para poder producir esos proyectos. Serán esos 

estudiantes el futuro del país, personas capaces de interactuar entre lo que pasa en la 

sociedad externa a su etapa escolar y lo que pasa adentro de ella. Que mientras más se 

tenga acceso a la información, el poder y la toma de decisiones es más independiente 

pero siempre viendo por el bien de la comunidad.  

Entonces los medios de comunicación son ‘‘un factor omnipresente y determinante en el 

proceso de adquisición y transmisión de conocimientos’’ Fontcuberta (1992, p.6). Hoy en 

día es imposible vivir sin ser influenciados por los medios, la tecnología y su evolución 

constante hace que los usuarios también tengan una actitud de renovación continua, 

incluso para aquellos a los que la economía no ha favorecido están dentro de la misma 

red imposible de romper. Un constante intercambio de ideas resultado de la conexión 

global que se vive hoy en día, y al que por ley todos tienen derechos de acceso, pero si el 

derecho no es ejecutado por los mismos beneficiarios, es como estar anestesiados en 

una cultura que está en constante transformación.  

 

1.2. Bajo los efectos de la comunicación  

En los momentos en que el mensaje emitido sufre modificaciones también los cambios de 

percepción varían del receptor. Mismo que está sumergido y encuadrado dentro de un 

sector de la sociedad, lo que sería desarrollar el tema de los estereotipos de 

espectadores y como estos decodifican los mensajes. Fuenzalida (1997) desarrolla unos 

niveles de influencia que ejerce la televisión al momento de socializar y su gran empatía 

tras reflejar la cotidianeidad en la pantalla chica. De los ocho niveles se tomaran como 

referente dos de ellos, Programas con objetivos explícitos de socialización y la 

Socialización hacia la vida cotidiana. Entre los temas a desarrollar esta la crianza de los 
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hijos, la vida en familia, la relación entre círculos sociales y de modas impuestas. Esto 

hace que bajo cierto dominio por parte del televisor la vida de los telespectadores gire en 

torno a ella y ejecute cambios de conducta tanto positivos como negativos. Fuenzalida 

tiene en cuenta la variedad de géneros que permiten la realización de programas 

segmentados como la comedia o el drama familiar, magazines, series dirigidas a públicos 

objetivos también sectorizados. Limites casi indefinidos entre la vida privada y la vida  

pública, según las características que vaya adquiriendo el telespectador. Un grupo de 

personas que hoy en el año 2015 interactúan las 24 horas del día los 7 días de la 

semana, si están desconectados de lo que pasa con las redes, de las que se nutren de 

información se puede llegar a apreciar un colapso momentáneo. Pero referente a la hora 

de ver la televisión, se puede decir que en hogares donde hay uno o dos televisores es 

un momento para compartir y discutir en familia. Ver juntos permite el intercambio de 

ideas y el poner en práctica algunos de los errores que puedan llegar a detectar como 

errores propios. En Colombia existió una telenovela llamada Padres e Hijos, la más larga 

en la historia de las telenovelas en Colombia estando al aire alrededor de 16 años con 13 

temporadas sinónimo de la gran asistencia por parte de los habitantes de país a disfrutar 

en familia de lo que esta serie proponía en la variedad de temáticas desarrolladas, como 

la convivencia entre amigos y familia, el ser un buen ciudadano. Un buen ejemplo para 

afirmar que Colombia tiende a un alto consumo de televisión y según lo anterior 

desmentiría que la televisión sea una mala influencia y motivo de individualización 

extrema pues llegar a casa y ver sus programas favoritos y al otro día al ir a las escuelas 

promueve en poner en común experiencias vividas. O  sea que, la calidad de vida es 

mejorada gracias a la socialización familiar según Fuenzalida (1997).  

Es cuestión de que la comunidad sepa beneficiarse de los recursos dados por los medios 

audiovisuales para la estimulación de generar contenido educativo que empiece desde 

las escuelas y se extienda hasta las universidades. Las ideas nunca dejan de producirse 

si el cerebro está en constante ejercicio para ser más hábil. Y el que en conjunto se 
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trabaje por un mejor futuro, y no dejar de lado la función instructiva de la televisión sin 

confundirla como fuente de escolarización dentro del hogar. Pensando en Colombia y su 

población sin importar el nivel socioeconómico al que pertenezcan, el hecho de poder 

llegar a contar con un canal que permita el acceso a una televisión educativa poniendo a  

merced de todos la igual de contenidos difundidos en los medios audiovisuales. 

  

1.3. Inclusión en los medios audiovisuales  

Ya no se está en aquella época donde las mujeres, niños, ancianos y mucho menos 

personas con discapacidades físicas podían ni siquiera aparecen en público o en cámara. 

Panorama que ha cambiado a posteriori de procesos históricos como la revolución 

industrial, que tuvo como lugar de origen en la Inglaterra entre los siglos dieciocho y 

diecinueve, hecho histórico que enmarca el fin del feudalismo e inicio del capitalismo. 

Disparador para que desde ese momento y hasta el día de hoy, alrededor de todo el 

mundo se sigan haciendo procesos de constante cambio que reformulen la forma de 

pensar de la sociedad y sus objetivos. Baldó (1993, p. 56) expresa como   ‘‘se 

modificaron las maneras de producir bienes, se cambiaron las formas, modos, relaciones 

y condiciones de  vida de los hombres y hasta las conciencias, la visión del mundo y las 

ideas de las personas. ’’ Así como se dio ese proceso de transformación, los cambios 

actualmente se siguen ejerciendo, educación inclusiva, medios audiovisuales inclusivos, 

concientización del ser y actuar integrando valores constructivos que aporten al desarrollo 

igualitario para la sociedad.  

Y al igual que tratar temas del capitalismo y los cambios que este trajo consigo cabe 

mencionar que en los medios de comunicación hay corrupción, así como en algún 

momento hubo feudalismo, son las personas con más poder e influencia en algunos 

países que simplemente oprimen a los aparentemente más débiles. En un principio en los 

Estados Unidos se veía la discriminación de los afrodescendientes en producciones que 

serían televisadas, claro no solo era en ese rubro sino en modo general. La 
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discriminación hacia la comunidad gay como un fenómeno para aborrecer, personas con 

enfermedades como enanismos, autismo, síndrome de Down, todas estas sinónimo de 

aislamiento del resto de una sociedad consumista y perfeccionista, según el estereotipo 

planteado por los mismos medios que consume la población. En el que en los canales 

como TLC, Discovery el programa Little people big world traducido al castellano bajo el 

título de Un gran mundo pequeño emitido en el año 2006 es una familia con personas con 

diferentes tipos de enanismo y otros integrantes sin la enfermedad o malformación 

genética. Agarra la seña, programa para sordos en Nicaragua. Programas como el de la 

conductora, comediante y productora gay  Ellen DeGeneres que bajo el mismo nombre 

de Ellen ha tenido éxito y así tomando de ejemplo estos programas temáticos, fueron 

emitidos para dejar de lado la individualización sino más bien hacer de eso que esta solo 

sumarlo a un todo lo que dice en palabras del autor Wolton (2007, p.137) en relación a 

que ´´los individuos e iguales experimentan la necesidad de comunicar en la escala de 

grupo’’ o sea que mediante la realización de los programas mencionados, se logra dejar 

una enseñanza de superación, el hecho de querer gritar al mundo de que están 

presentes, en tiempo y espacio, y que ser diferentes no es sinónimo de ser incapaz, sino 

de poder ir generando en los espectadores el  conocimiento de un tema del que 

previamente, a lo mejor no se tenía idea.  
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Capítulo 2: Lengua de señas y los medios audiovisuales 

En este segundo capítulo se toma como referencia a autores como, Marisol Moreno, 

Daniel Zappalá, Andrea  Köppel, Miriam Suchodolski, Frigola y Jorge Perello.  Estos 

autores en conjunto, ayudan al desarrollo de temas que van  desde un ámbito general, 

comprendiendo así, la sordera como una discapacidad; las personas afectada por la 

pérdida parcial o general de uno o ambos oídos y su desempeño adentro de una 

sociedad oyente. Lo anterior permite identificar algunas de las falencias y ventajas para 

crear conciencia y empezar a promover la aceptación y el  reconocimiento no solo a nivel 

regional sino a internacional de su propio lenguaje. Para poder incursionar en la difusión y 

enseñanza del lenguaje de señas, se toma como público objetivo no solo para adultos 

sino también a las niñas y niñas de Colombia como país de recorte. Con el fin de poder 

ser utilizado como una  herramienta de inclusión en los medios de comunicación. Se hace 

énfasis en países en los que aún, con grandes producciones audiovisuales, es muy 

escasea la inclusión de personas con sordera. Estos son: México, Argentina y Estados 

Unidos. 

 

2.1. De lo masivo a lo particular: Ser sordo 

Para ir desde lo general a lo particular es importante que se definan palabras y estados 

orgánicos referentes al oído tales como la audición como un proceso y la hipoacusia 

como una afección al órgano, entonces se define a la audición como: 

 

           Consiste en descodificar las vibraciones sonoras que llegan al oído y que precisan 
ser propagadas por moléculas agrupadas, sea en estado sólido, líquido o 
gaseoso. En un espacio vacío, es decir, sin estas moléculas que permiten Signos 
de alerta en el comportamiento del bebé y del niño la propagación que conduce 
las vibraciones causantes del sonido, es imposible que sonido alguno se propague 
y llegue hasta el oído (HELIX, s.f, pp.13-14) 

 
Y de lo contrario define a la hipoacusia como: 
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           La pérdida o carencia de una función fisiológica del sistema auditivo que refiere en 
una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral 
derivado de la dificultad de la descodificación del sonido y, por ende, su imitación 
en los procesos de aprendizaje básicos. En este sentido la sordera afecta a la 
inclusión educativa, social, familiar y laboral de las personas ((HELIX, s.f, p. 15). 

 

Para poder desarrollar el análisis y comparación de los dos casos de estudios que se 

mencionan más adelante, Martorell (1987, p. 220) desarrolla la relación de  lo que 

comprende desde la marginación familiar y el sordo en  familia, exponiendo, hasta el 

punto en que  los padres se enfrentan ante la sordera de un hijo y los riesgos 

socioculturales que se tengan que asumir, yendo desde la aceptación hasta la inclusión 

sin ningún problema. Relaciona en su caso, el hecho de apoyarse en la familia como 

pilares para la crianza de un niño sordo en una familia oyente. Para apoyar el análisis de 

algunos textos relacionados con la inclusión y sordera, se trae a colación el tener en 

cuenta a  tema dos casos en particular de dos personas a las que se les dará el 

seudónimo de Carla de 25 años y Daniel de 13 años. Ambos chicos sufren de sordera 

tras haber sufrido meningitis. Cada uno con tratamientos diferentes e incluso niveles 

económicos también diferentes.  

Primero está Carla, al igual que sus hermanos mayores, nacieron en la Argentina, pero 

son descendiente de coreanos, lo cual le suma a su vida otra dificultad idiomática, no por 

parte de los tres jóvenes que han nacido en Argentina, sino con unos padres que hablan 

poco español, situación que agrava el momento de vida por el que está atravesando 

Carla para ayudarse a definir más su personalidad. Carla, apoyada en su familia pudo 

terminar la escuela primaria y secundaria en el Instituto Integral De Educación (IIDE). 

Carla a pesar de ser sociable y extrovertida, es una persona que ha desarrollado 

conductas de encierro al sentir que otras personas la dejan de lado o que la ignoran, 

generando la mala comprensión y lectura de todas las señales a las que una persona 

oyente tiene mejor acceso, primeramente por la falta de comunicación desde la familia y 

su entorno.  Como afirma Yanes (1987, p. 335) no es posible poder estar en armonía con 

el entorno cuando hay una ausencia de comunicación, estar incomunicados es algo que, 
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obviamente, no solo a las personas con discapacidades sino también a las personas sin 

ninguna afección es desalentador, es estar fuera de sincronía con lo que pasa en el 

entorno. Comprendiendo según Yanes que ‘‘en la medida en que las personas se 

comunican y se relacionan mejor se va afirmando su personalidad’’  (1987, p. 335). 

El segundo caso es  Daniel, un chico con 13 años de edad, vive en Cali, Colombia, con 

sus padres y hermanos provenientes de una familia humilde. Después de la recuperación 

de meningitis, los padres decidieron buscar ayuda económica por parte  del gobierno  y 

poder empezar a realizar todos los procesos y exámenes médicos para lograr ayudar a 

su hijo. Los padres de Daniel, Sandra y Mario tomaron la difícil decisión de ayudar a su 

hijo y logar que sea implantado, que para la familia sería más llevadera la vida, pensaron 

en que él podría llegar a pasar desapercibido, con una vida un poco más fácil y  que 

mejor, que pasar en frente marcado como discapacitado. Cuando fue implantado Daniel, 

la familia, completa y como gesto de unión, ha optado por usar el lenguaje verbal y no el 

lenguaje de señas según cuenta Sandra (comunicación personal, 2 de octubre de 2015) 

optando entonces por la comunicación de forma oralista.  

En los dos casos descritos en el párrafo anterior, el de Carla y de Daniel tienen 

características diferentes, desde lo socioeconómico hasta lo relacionado con su 

personalidad misma.  A lo que Morrow desarrolla y expone al sordo oralista como una 

personas capaz de leer con precisión los labrios.  

 

            a. Los métodos orales: los niños son educados principalmente por vía auditiva y 
son estimulados a utilizar la palabra para comunicarse. La lectura labial se utiliza 
como medio complementario de reeducación. Los gestos y los signos no se 
enseñan. […]. b. Los métodos gestuales: los niños son educados con la ayuda de 
la comunicación gestual formal y/o de la dactilología […] con lectura labial. […]. c. 
La comunicación total: […] utilizan simultáneamente el lenguaje oral, el alfabeto 
digital y la comunicación formal […]. (Morrow, 1991, p. 360). 

 

Cada familia debe tomar siempre la mejor decisión en compañía de la persona afectada 

directamente, para comprender que algún momento eso será lo que ayude al desarrollo 
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de las diferentes personalidades,  una decisión que puede afectar o no, tanto a Carla 

como a Daniel.   

Continuando con el caso de Daniel, un paciente implantado pero con sordera total, si 

remueve o apaga sus auriculares queda desconectado un cien por ciento del mundo, sin 

poder recibir ni una señal, es así que la familia de Daniel decidió continuar con la opción 

del implante pensando que en un futuro su hijo, un chico con más oportunidades de 

trabajo e inclusión en todos los campos. Al igual que Carla, y a pesar de que es una chica 

con mejor nivel económico que Daniel, de familia humilde, ambos casos, uno en Cali, 

Colombia, los dos jóvenes son parte de la masa de personas que debe moverse para 

exigirle a la sociedad  para que se realicen campañas de capacitación al que muchos 

puedan asistir.  

El poder contar con estos dos casos, en países tan diferentes y alejados, permite ver 

como en cada país, se ha encarado desde ámbitos diferentes el uso del lenguaje de 

señas. En Argentina hay más avance con el tema de la inclusión y campañas para 

promover la misma, pero Carla aunque acceda a algunos de los beneficios se siente 

excluida por personas cercanas que la ignoran porque no saben lengua de señas y no le 

hablan de frente (comunicación personal, 20 de marzo de 2016)  contrario al caso de 

Daniel, un chico enteramente integrado desde lo familiar. Entonces si se compara que en 

Colombia, es casi nulo la realización de campañas que motiven a otros a seguir. Y como 

es en Cali, una de las ciudades principales de Colombia, en donde se quiere enmarcar 

este proyecto, y poder tener algo de conocimiento en el lenguaje de señas, es alentador 

saber que aún hay personas preocupadas por el cambio, Cali, una ciudad que está 

teniendo crecimiento en producciones audiovisuales en el que se dan incentivos para 

realización, aclarando, más del cine que de la televisión, pero igual es una ciudad que 

promueve la inclusión tanto de grupos étnicos como de grupos de personas con al alguna 

discapacidad ya sea física o mental.  
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2.2. Inclusión de personas sordas en producciones audiovisuales 

Los productos o proyectos audiovisuales, influenciados por las tendencias de moda, 

ayudan a mostrar lo que se vive el día a día a día, ya es difícil abarcar todos  los temas 

de la sociedad y ahora tener que cambiar e implementar nuevas herramientas al hacer 

por ejemplo, televisión. Ya el hecho de pensar en televisión y en programas para 

personas con sordera complica la producción de los mismos, a tal punto, como es el caso 

de Colombia, en donde se prefiere no arriesgar y hacer de dejar atrás la idea de por lo 

menos realizar un solo programa para que esa minoría de la sociedad pueda sentirse 

mucho más comprendida y sostenida.  

Es difícil poder centrarse en la comunidad sorda cuando en  la sociedad se generaliza en 

la mayoría de los casos a solo el tema discapacidad. Sin importar las barreras y para 

poner en discusión en relación de la Inclusión de personas con alguna discapacitadas 

dentro de los medios de comunicación audiovisual y ya no solo en lo cultural o escolar. 

 

           La presencia activa en los medios de comunicación de las  personas con 
discapacidad, inclusive la mental desde luego, como parte de la normalización de 
las condiciones de vida significará un arieté fundamental en el proceso de la 
integración social. […] Los que trabajan en los medios de comunicación social 
tienen mucho que hacer (Rojo, 2011, p. 202). 

 

Si para las personas que no tienen diagnosticadas algún tipo de discapacidad es difícil 

tener una inserción laborar, las personas con alguna discapacidad tienen aún muchos 

más obstáculos de rechazo que superar, ya que ser discapacitado no significa ser 

incompetente en muchas áreas. Cada persona tiene una capacidad que lo hará especial, 

frente a la situación de lo que debe enfrentar. Si se plantea y se promueve el cambio para 

la aceptación del otro con sus  defectos y cualidades, debe hacerse participe de esto no 

solo a nivel nacional sino global. Hay personas de los medios que si bien no son sordas, 

se ponen  en el rol de aprender el lenguaje de señas, en el caso de Argentina, la cantante 

Mercedes Sosa, una especie de icono dentro del tema de inclusión, quien interpreta el 

himno a la República Argentina en Lengua de Señas Argentinas (LSA). En Estados 
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Unidos la famosa actriz de Hollywood Marlee Matlin, quien es sorda y su más reciente 

papel lo hizo en la serie norteamericana  SWITCHED AT BIRTH (Weiss, 2011), 

Cambiadas al nacer, la cual se desarrolla más adelante. Pero es una de las tantas 

celebridades que trabajan en los medios con una aparente inclusión y reconocimiento de 

sus capacidades actorales.  

Los medios juegan un papel fundamental para la comunicación de una comunidad que 

comparte un lenguaje, y pensar que la pequeña comunidad sorda dentro de un idioma 

hermano, refiriéndose al castellano en este caso. Es el medio por el cual acceden a la 

información, pero si no se implementan las herramientas como el intérprete, o subtítulos 

en simultáneo es difícil el apego y la aceptación dentro de un grupo del que se estarían 

sintiendo discriminados. No se trata de acceder a interprete en algunas franjas horarias o 

en ciertos lugares multimediales, la idea es que sea todo más integro para la comodidad 

de las personas afectadas...…………………………………………………………………….                                                                                                  

Si bien en el tercer capítulo se habla más de lo que sucede en Colombia y la inclusión de 

personas con discapacidad, se vincula de modo general a los países que se tratan en 

este capítulo sobre la inclusión e implementación de herramientas para que las personas 

con alguna discapacidad, y específicamente con sordera, en un estudio que plantea 

cuatro acciones a poner en practicar para una mejor difusión del mensaje a la comunidad 

con acceso restringido. 

 

           1. Se deberá promover y fortalecer el uso social de la lengua de señas por parte 
sus usuario. 2. […] Separar las barreras de comunicación para que esta 
comunidad pueda tener comunicación masiva, como el caso del teléfono de texto, 
el apoyo de intérpretes. 3. […] introducir intérprete de señas en todas las 
emisiones informativas televisivas de carácter de interés público. 4. […] Facilitar el 
acceso  los medios masivos de comunicación, tales como el Closed Caption (CC) 
o subtitulaje (Moreno, 2016, p. 2). 

 

En el punto uno, Moreno (2016) expresa el  hecho que las mismas personas afectadas 

hagan un buen uso de su lengua, en este caso la lengua de señas. Si recuerdan los 

casos de Carla y Daniel antes mencionados, los dos tienen un uso medio y casi nulo de 
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su lengua madre. En el caso de Carla, el vocabulario al que tiene acceso es limitado, esto 

también debido a la falta de contacto con otras personas con la misma discapacidad que 

enriquezcan su vocabulario y la motiven a seguir creciendo desde lo personal, ya que 

dentro de todo es una persona que por ahora trabaja independientemente y puede 

sentirse plena en ese aspecto de su vida. Ahora bien, si se retoma a Daniel, y el hecho 

de que en su familia optaron por que él sea oralista y tenga un 0% de conocimiento de la 

lengua de señas, anula el punto número uno de los cuatro factores o cosas a 

implementar en los medios para una buena comunicación.  

Concretamente analizando a países como Argentina, Colombia y México. Los tres han 

cambiado su forma de hacer televisión y cada uno con las leyes de su país fue 

implementando herramientas para que el mensaje llegue de otras formas a las personas 

con cualquier tipo de discapacidad. Pero antes de llegar a un punto de equilibrio, se 

pasaron por problemas técnicos y de aceptación por parte del espectador. Cuando se 

empezó a implementar el recuadro con la o el intérprete en lengua de señas, Moreno 

(2016, p. 4) según lo analizado, era molesto pues en principio la ubicación de la pantalla, 

de si molestaba la avista porque ocultaba algo en la pantalla es algo que en la actualidad, 

ya con más aceptación, no molesta visualmente ni entorpece a la recepción de lo que se 

está viendo en pantalla.  

 

2.2.1. México  

Desde lo educativo existen también programas de integración y escuelas especializadas 

que promueven el bilingüismo en el país. El Instituto Pedagógico Para Problemas del 

Lenguaje, I.A.P. el instituto para el Desarrollo Integral del Sordo ABP, ambos son 

escuelas con un mismos objetivo, poder permitir el acceso a la educación y comunicación 

de los niños y niñas con sordera. 

Televisa, gran casa productora de contenido audiovisual en México, tenía una sección 

llamada Televisa niños bajo la dirección de Rosy Ocampo, donde el objetivo primario de 
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ese anexo era generar programas de televisión infantil con fines inclusivos, donde en 

cada una de las producciones se podían apreciar a un elenco variado, personas y 

personajes que representaban a mismos de la comunidad nativa del país. En una de las 

tantas producciones que se hicieron, estuvo Amigos por siempre, una de las 

producciones que en dentro del elenco tenían a un chico con síndrome de Down, Pablo 

Tableros, pero lo enriquecedor del papel del personaje de Carlitos, era su capacidad 

actoral, ese don que fue bien explorado por parte de la productora Ocampo en el que 

participo en más de un capitulo además de ser primer actor infantil con síndrome de 

Down en actuar. 

Otra de las entidades o nexos de Televisa es Fundación Televisa que se encarga de 

realizar eventos que promuevan la inclusión en el país. Uno de ellas y que anualmente 

realiza es, la Teletón en el que se recogen juntan donaciones para la construcción de 

centros asistenciales para, principalmente niños y personas con variedad de 

discapacidades en toda la República Mexicana. Actividad que moviliza a todo un país 

porque ‘‘la inclusión social, tarea que requiere de la iniciativa de todos, no es esfuerzo 

piramidal, debe ser un trabajo horizontal’’ (Morey, 2016, p.1). Y cuando de movilizaciones 

para el bien de una comunidad, se reconoce a México como uno de los que  sabe 

aprovechar los recursos técnicos para mover masas, cambiar o llegar al corazón de otras 

personas invitando así, al cambio, la unión y la solidaridad, para que, como dice Morey 

(2016) sea un movimiento realizados por muchas personas que van a la par, que van 

compartiendo objetivos, sin que ninguno sea la cabeza, sino que todos sean cabezas, 

todos sean el cuerpo y todos puedan ser parte del cambio y el llamado a socializar y 

naturalizar, de algún modo, la inclusión de personas con otras capacidades en los medios 

audiovisuales. Las vivencias permiten hacer este tipo de expresiones. 

Claro que no solo México es capaz de esas movilizaciones de toda una comunidad que 

además hace un buen uso de los recursos tecnológicos para la difusión en todos los 

medios y poder tener un mayor golpe de impacto dentro de la población a la que es 
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dirigida el mensaje. Es cuestión de querer ayudar de mover las emociones de todos para 

caminar y trabajar de modo horizontal, según Morey, de igual a igual, en equidad de 

condiciones, derechos y deberes. Lo anterior se dirige a todos en los grupos tanto de 

estudios como de trabajo, que incluyan a uno o más personas con alguna discapacidad. 

En pocas palabras,  tanto las personas convencionales como las personas con 

discapacidad, acepten como los adultos que son las responsabilidades que se les 

atribuyen en ese sector delimitado por reglas así mismo pudiendo hacer su propia 

imagen, y eliminando la típica imagen de que una persona con discapacidad tenga que 

vestir algún elemento que lo denote o señale como, discapacitado (Vivot, 2016,  p. 206). 

 

2.2.2. Argentina  

Para un país como Argentina, es un gran acontecimiento y honor como aporte al 

desarrollo cultural audiovisual, saber que en su país abriría la primera escuela de cine 

sordo en toda  América Latina, la misma sería fundada por Federico Sykes según la 

entrevista que le hicieron. 

 

            En Argentina hay más de 4 millones de personas sordas, muchas de ellas con 
diferentes niveles de incapacidad. Nuestro objetivo con esta escuela y el festival 
es mostrar a la sociedad qué es el lenguaje de señas y cómo viven los sordos. 
Nos gustaría que fueran espacios de encuentro para compartir con todo el mundo 
y difundir nuestra problemática a toda la sociedad” (Télam, 2016, párr.2).  

 

Que mejor iniciativa que esta para el país, poder ser pionero en un tema de inclusión para 

todos. Ya que el cine no debe ser para un sector de la sociedad, debe ser para todos, 

acompañando a la nueva acción de crear cine para sordo, está la nueva o capaz no muy 

nueva, pero poco conocida aplicación para usar en algunas salas de cine que le permiten 

a las personas con ceguera o sordera poder ver una película en una sala de cine como 

cualquier otra persona convencional 

En los últimos años en el país se han desarrollado, dentro de lo que fue nueva ley de 

difusión de medios, el proyecto Educ.ar.  S.E sobre el que escribe Marés (2011, p. 75), 



31 

 

con el fin de implementar las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) que de 

mano de la rama educativa, al igual que en la Argentina y otros países, cumplirían un rol 

fundamental para la inclusión digital. contando así con las herramientas que de algún 

modo ayudaran a los estudiantes, utilizando otros métodos de estudio para capacitarse e 

ir a la par con el desarrollo tecnológico promovido por el gobierno, permitiendo también, 

poder incluir a personas con algún tipo discapacidad para tener acceso sin restricciones 

tanto en Capital Federal como en todo el territorio nacional, para que se dé una 

participación más homogénea de parte de los habitantes y tener acceso a la información 

actualizada en el diario vivir. 

A raíz de todo el movimiento de actualización y concientización de las nuevas 

tecnologías, y de la mano del proyecto Educ.ar nacen canales que enfatizan y se 

comprometen a ser pioneros en la realización y difusión de programas educativos  en la 

televisión que promuevan la inclusión social infartar y adulta. Los canales 

TECNOPOLISTV, ENCUENTRO y PAKA PAKA, ‘‘se han transformado en medios 

privilegiados para llegar a un público curioso […] niños, jóvenes, docentes y espectadores 

en general’’ (Merés, 2011, p. 76). Y es que el contenido de programación del día a día, 

alienta a la integración social de personas pertenecientes a grupos minoritarios, sin 

importar el nivel socioeconómico, la etnia a la que se pertenece o al grupo minoritario de 

personas con algún tipo de discapacidad.  

Con lo  dicho en el párrafo anterior, acerca de la implementación de las TIC en las 

escuelas, ayuda e incentiva a las personas adultas en el ámbito laboral. El poder también 

contar con los nuevos proyectos que se desarrollan a nivel, gobierno, para el bien de un 

país, y en relación a la inclusión social general del personal, se habla del desarrollo del 

también Plan Argentina Conectada que además de relacionar la Inclusión Digital y las 

TIC. Tiene como otro de sus fines, poder promover, tanto, la producción nacional en 

paralelo de poder generar más empleo en el área de las telecomunicaciones, con la 

adquisición de tecnología de avanzada  y poder trabar adecuadamente.  
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Otro fin es capacitar a los empleados para que adquieran el conocimiento del uso de las 

nuevas tecnologías y finalmente poder fomentar la competencia y tener más cobertura a 

nivel nacional (De Vido, Lef y Villudo, 2011). 

 Otra cosa a destacar de Argentina, un país que no siendo potencia y que trabajando con 

los recursos que el mismo se genera, es un país que promueve a la inclusión social de 

personas con discapacidad, es un país en el que la discapacidad no es algo que deba 

ocultarse, a diferencia de otros países como por ejemplo, Corea del sur, un país en el que 

tener discapacidad es como llevar un sello que enmarque a la persona y la deje al 

descubierto de ser un discapacitado y que además merece ser tratado con pesar o 

diferente, se compara a ese país con Argentina, porque en este país occidental, a la 

persona discapacitada no se le señala con el dedo si no que más bien se busca una 

relación más pareja y equitativa de igual a igual, personas que trabajan, se divierten, 

estudian, todo esto en lo social donde es ms permisivo que en los medios. 

Más allá de esta comparación, en relación a la inclusión de personas con discapacidad 

en los medios audiovisuales o en el rubro actuación, hay en Capital Federal quienes se 

dedican a hacer teatro para la inclusión. El teatro para ciegos es uno de ellos en donde 

los espectadores son puestos en mismas condiciones que una personas ciega, un lugar a 

escurasen el que incluso al momento comer es un desafío. El objetivo del Teatro para 

ciegos es una aventura en la que se ponen a prueba los sentidos, como afecta la 

disminución de uno agudiza a los otros sentidos para estar atentos a la percepción de la 

puesta en escena y la comunicación con el entorno, al que se tiene acceso mínimo casi 

nulo desde el campo de lo visual. Otros teatros integran a personas con discapacidades, 

sin importar si son física, motoras o mental un  lo que conlleva al término de Teatro 

Integrado.  

 

           Estamos hablando de que lleven a cabo esta actividad, de manera conjunta, 
personas con ‘capacidades diferentes’ y personas ‘convencionales’ para lograr un 
espacio  donde la pasión por el teatro los una y los potencie a todos. […] El 
objetivo es potenciar capacidades y que la presencia de una persona 
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convencional debe ayudar […] el papel de la persona sin discapacidad es el de 
acompañar y apuntalar, pues cumplirá en muchos casos el rol de ‘referente’ 
dentro del elenco o taller […] Cuando trabajamos bajo esta directiva, sin hacer 
diferencia y aprovechando lo mejor que tiene para dar cada actor, es que estamos 
realmente haciendo teatro integrado (Del Castillo, 2013, pp. 9 -10). 

 
 
Al igual que las muchas campañas de inclusión social que se dan en el mundo, la 

integración de personas con capacidades diferentes, como las denomina Del castillo 

(2013) en el párrafo anterior, y a aquellos que no sufren una discapacidad los llama 

convencionales. El trabajo en conjunto que plantea es la mejor opción, porque 

claramente, no se justifica el intercambio de ideas acerca de inclusión, cuando mediante 

los hechos o palabras simplemente se excluye o no se acciona. Para ser personas que 

incentiven a la integración de personas con discapacidades diferentes, se debe tener 

ciertos conocimientos de lo que afecta a la persona. El poder generar un vínculo 

comunicacional y obtener un respuesta positiva por parte del otro.  

En la cotidianeidad de algunas personas parece, según las observaciones, que la 

discapacidad es algo de terror, que genera desagrado y resistencia al contacto físico. 

Cuando es simplemente la ignorancia del tema. Todas las personas sin importar su sexo, 

etnia, nivel socioeconómico o discapacidad, deben ser menospreciadas y excluidas, 

cuando actualmente se conoce  de tantas alternativas que promueven la inserción en la 

sociedad. Un ejemplo que puede ser algo irónico es el tema de la inclusión e integración 

de personas con capacidades diferentes en las iglesias, no es algo que globalice, pero si 

es un punto que se pone en común en algunas iglesias analizadas. Hay algunas que 

hacen un llamado a la comunidad a incluir, a decir que hay que unir a por hijos y hermano 

de Cristo pero en su accionar diario, caen en el error de la discriminación, desde la crítica 

por su color o condición física, del cerramiento mental que demuestran. Mientras que 

claro hay otras iglesias que siguiendo su misión y visión de la inclusión, permiten el 

acercamiento a esas personas con capacidades diferentes con el fin de hacerles conocer 

también ellos los mandamientos de Dios. Es decir, no importa el lugar o el tiempo, la 

discriminación y exclusión de algunos grupos minoritarios va a estar presente, pero es 
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cuestión de que la sociedad misma se movilice y con la ayuda de las herramientas por 

parte de leyes y movimientos de inclusión puedan tomar valor y apoyar para que día a día 

la inclusión sea mayor pudiendo así generar una armonía para una buena comunicación 

social tanto en la vida de hogar como en el trabajo y la sociedad.  

De lo dicho anteriormente y con lo que describe Del Castillo (2013), se descubren tanto la 

actuación en el teatro en televisión, se evidencian algunos de los errores que suelen 

cometerse ante la ignorancia de trabajar con personas que tienen alguna discapacidad, 

eh hecho de no saber cómo reaccionar ante muchas situaciones, la lectura de sus gestos 

y de su cuerpo como papel y lápiz que cuentan historias, aun no se está acostumbrado a 

ese tipo de lectura, no solo en el teatro sino en la televisión. Por ende, el trato y la forma 

de expresarse a ellos, no se trata pues, de hacerles sentir que se les tiene pesar, sino de  

hacerles saber que tienen igual o más potencial, y no como si se hablara con personas 

que vienen de otro mundo.  

Por consiguiente y cerrando el tema en relación a Argentina, algunos directores tanto de 

teatro como de televisión y cine que lleguen a incluir a personas con capacidades 

diferente en sus producciones, podría implementar ciertas técnicas con las que según Del 

Castillo suelen ser útiles para el momento de ensayos o puestas en escena, si el material 

no se entiende, opción, recurrir a lo gráfico, que por cierto es de lectura más rápida y 

hasta más precisa, no para enfatizar lo anterior de, marcar sus debilidades sino de 

realzar las capacidades y poder generar en ellos la autonomía para poder opinar ya que 

‘‘en poblaciones con discapacidad es fundamental estimular la participación activa en la 

toma de decisiones’’ (Del Castillo, 2013, p. 33). 

 

2.2.3.   Estados Unidos 

Uno de los principales países potencia a nivel mundial, es también un lugar donde 

convergen múltiples comunidades con culturas marcadas, Asia, medio oriente, latinos, 

todos viviendo en un mismo territorio, lo cual promueve a la igualdad y la desigualdad, 
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naturalmente en los Estados Unidos, y visto desde lo audiovisual, está en constante 

proposición de nuevos proyectos, donde los protagonistas son  personas con alguna 

variante de una discapacidad, como enanismo o malformaciones a nivel neuronal, otros 

protagonistas son también los niños y niñas nacidas a partir del 2007 que ahora tendrán 

alrededor de los diez años y generar el cambio a través de ellas, aprovechando también 

la inocencia de la actitud no discriminadora por parte de la nueva generación y el poder 

de influencia que pueden tener. Pero aun así con todas las campañas de inclusión, es 

muy notable las divisiones mayormente por el color de piel.  

Para el caso de Norte América los negros como dice Figueroa (1999, pp. 76-78) son los 

campesinos de la América central y sur, personas obligadas a estar aisladas hasta cierto 

punto en la sociedad. Además es uno de los países con mayor producción y 

comunicación audiovisual, abarcando así campos como, la televisión, radio y medios 

electrónicos.  

Existe un canal online llamado Deaf TV dirigido para y por personas sordas presentando 

noticias, actualizaciones de farándula, contenido para todas las edades, pero con un solo 

objetivo que es mantener la interacción entre las personas que comparte un mismo 

lenguaje y diferentes opiniones de temas expuestos. Similar al caso de Colombia con la 

página oficial del INSOR, el cual también es el puente de comunicación y difusión de lo 

que pasa dentro de la comunidad sorda en Colombia. A esto surge una pregunta ¿Por 

qué todos los canales de comunicación para el sordo son en principio por internet y no 

transmiten con tal intensidad por la televisión, que también podría tener un mayor nivel?  

Dentro de las producciones que promueven la inclusión en el país del norte, se toma 

como referencia la serie Switched at Birth (Weiss, 2011) en castellano Cambiadas al 

nacer, misma que expone la vida de dos jóvenes que fueron, intercambiadas al nacer, 

una de las jóvenes tras el descuido de sus padres se enferma y queda sorda. Que 

cuando se da el reencuentro en la etapa de adolescentes, las dos familias se ven en 

conflicto en relación a la comunicación con la chica que es sorda. En un mundo ajeno a la 
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nueva familia que ahora le implica modificar sus vidas para poder ayudar en la inclusión e 

integración de la chica.  

Lo positivo de esta producción es la inclusión de un elenco con verdaderos problemas de 

sordera,  katie Leclerc como la actriz protagonista, quienes en la vida real tiene una 

enfermedad degenerativa Meniere que hace pierda de modo progresivo la capacidad de 

escucha.  Sean Berdy también sordo y comediante y la ya mencionada Marlee Matlin. 

Desde ya el compromiso por parte de toda la producción para la interpretación de y el 

desarrollo de las escenas aprendiendo así el sistema de Lengua de Señas Norte 

Americano. Por parte de la producción se ve el profesionalismo al momento de contar 

cada historia como hacer para que sea tan cotidiano y logre así la simpatía con el público.  

Además de programas como este, en los Estados Unidos también está latente, como se 

mencionó antes, el tema de la exclusión, que se podría considerar en un país de tan 

grandes dimensiones territoriales y multiplicidad de culturas. 

 

            El proceso que reduce el control global que una sociedad tiene de los riesgos 
sociales, a través de la exclusión creciente de sujetos del sistema de reglas, 
normas, acciones, e inversiones orientadas al control del peligro. […] tan graves 
como la pobreza y analfabetismo. […] se puede hablar de una exclusión social 
indirecta, cuando hay acumulación de factores sobre los mismos individuos o 
grupos de individuos (Quinti, 1999, p. 292). 
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Capítulo 3: Colombia sin sordera      

Gabriela Cicalese, Valerio Fuenzalida, María Rodríguez, Marisol  Moreno  y Ana 

Rodríguez Pereira, son los autores a consultar a lo largo de este tercer capítulo para la 

sustentación y análisis referente al tema de una Colombia sin sordera, algunos 

relacionados con la educación desde ámbitos escolares y empresariales para un mejor 

desarrollo de la persona como ejecutor de la igualdad de todos en todo. Se tomaran 

también datos de la página web de INSOR y FENASCOL, quienes, como entidades, son 

las reguladoras y responsables a nivel nacional de la difusión del mensaje correcto  en la  

forma correcta hacia la comunidad sorda de Cali  y de Colombia. 

Para el desarrollo de este capítulo se apunta a la población de Santiago de Cali ubicada 

dentro del territorio colombiano, donde se busca poder trabajar con las personas de la 

comunidad en la inclusión y aprendizaje sin limitaciones del Lenguaje de Señas 

Colombianas (LSC), su práctica y evolución dentro de las escuelas  nacionales y 

entidades o empresas que comparten y se comprometen frente a la comunidad a la 

aceptación de la otra, con sus capacidades y discapacidades, poniendo por sobre todas 

las cosas el valor como seres humanos. 

 A nivel mundial se está presentando un   proceso de cambio, de adaptación y aceptación 

a nuevas cosas, se podría decir que es una  nueva puerta a la evolución de la educación. 

Una nueva generación de instituciones donde todos, profesores y estudiantes pueden 

participar de clases con estudiantes de capacidades diferentes junto a las personas 

integradoras y además la implementación de herramientas tecnológicas, como lo son las 

computadoras dentro del aula, al igual que se implementa en México o Argentina.  

Se tendrá en cuenta como marco legislativo a las Leyes Constitucionales de la Republica 

de Colombia las cuales protegen a esa pequeña población sorda perteneciente al gran 

número de habitantes del país. En esas leyes queda constancia de la estimatización de  

los derechos y de las obligaciones a los que cada ciudadano sordo o con alguna otra 

discapacidad tenga acceso. Todo esto en pos de que también para aquellos que 
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convivan con personas afectadas, se dejen los prejuicios de lado. INSOR responsable 

nacional de la difusión del mensaje correcto y en forma hacia la comunidad sorda de Cali  

y de Colombia.  

Retomando lo relacionado con el desarrollo de la educación y los medios para enseñar, 

como primera instancia Prieto (2010) dice:  

 

           En el campo de la comunicación educativa […] hacer referencia de lo que nos 
legitima nuestra práctica […] en la tarea de promover y acompañar aprendizaje. 
[…] Los principios tienen una consecuencias ética, en el sentido de lo que 
esperamos de los demás como conductas hacia nosotros y lo que ellos pueden 
esperan de nosotros (Prieto, 2010, p. 52). 

 

La cita anterior se puede llegar a analizar de la siguiente manera. En primera instancia 

refiriéndose al campo de la comunicación educativa, un espacio en el que se pueden 

hacer infinitas actividades que promuevan y ayuden a los estudiantes a poder hacer uso 

de las herramientas que las nuevas tecnologías les proporcionan, además del 

crecimiento personal que la práctica le otorgue a cada uno. Un campo donde la 

comunicación educa, con cada movimiento, frase, expresión el cuerpo se comunica con 

otros. Y según como se la expresión o la lectura de cada señal en cada cuerpo, así 

mismo será interpretada por el  otro individuo.  

Como segundo punto de análisis, se puede decir que este texto está siempre retomando 

a la educación como persona, como todo lo que se enseña durante el crecimiento puedo 

desarrollar los conceptos de los valores y una vez más, el ser social, comunitario, 

colaborador, humilde, el hecho de querer dar y recibir a cambio algo, como educadores  

de las comunicaciones, es vital  cuidar bien todo lo que sale de las bocas al momento de 

dar opiniones, cosa que no se preste para  malas interpretaciones sea un teléfono 

descompuesto. Es también que siempre se está en espera de eso que puede hacer la 

otra persona para poder, en respuesta hacer algo similar. ¿Por qué ayudar esperando 

algo a cambio?, porque en la mayoría de los casos las personas se educan de esa forma, 

otras simplemente  adquieren comportamientos ajenos a su formación principal, todo es 
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solo el resultado de la convivencia diaria en los diferentes escenarios de la vida de cada 

persona. Es así como se busca mediante la educación poder ayudar al otro sin 

discriminar lo aparente, y mejor dejarse sorprender por lo capaz que pueden ser 

habiendo desarrollado otras habilidades que permiten romper los estereotipos. Al igual 

que la persona oyente trabaja sobre la inclusión, debe la persona sorda también ser 

participe y apropiarse de lo que por ley les corresponde, poder aportar también desde su 

lugar a la comunicación comunitaria y no quedar en el rol solo de discapacitados.  

Ya que lo que se propone desde la comunicación y la educación juntas, logrando la 

convergencia de filosofías que ayuden en el ideal de llegar no solo a un tipo de 

comunidad sino poder ir expandiendo territorio y saber.  

Santiago de Cali, siendo una de las ciudades principales de Colombia, aún se encuentra 

en un largo proceso de desarrollo a nivel general, estructural, cultural, pero que más allá 

de eso, si se le adiciona el problema comunicacional que existe entre padres e hijos 

oyentes, y ahora más, a todo ese proceso, sumarle que en una familia hubiera un hijo con 

sordera, y el peligro de una inexistencia en cuanto a la práctica del lenguaje de señas 

podría llegar a ser una gran  barrera idiomática ante la ‘‘separación cultural […] hijos que 

no pueden compartir la cultura ni la lengua de sus padres y padres que no pueden 

compartir la lengua y cultura de sus hijos’’ (Moreno, 2016, p. 6). Reviendo el caso de 

Clara, mencionada en el segundo capítulo de este proyecto de graduación, es una joven 

con sordera que vive un actual encierro tras no poder comunicarse con su madre, quien 

habla coreano y ella castellano LSA, por ende, como se logra entablar un dialogo o 

comunicación entre madre e hija, es por eso que Moreno (2016) refiere a la separación 

cultural como una bifurcación de algo que debería ir encaminado bajo el mismos sendero. 

¿Dónde queda el dar y el recibir de Prieto (2010) en el intercambio de comunicaciones? 

Simplemente se van perdiendo esos vínculos y así se van quebrantando las formas  de 

comunicación de las nuevas generaciones desde lo íntimo de los hogares, teniendo como 

agregado, la aparición de toda la tecnología de avanzada. En definitiva hay que incentivar 
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a las nuevas generaciones tanto de padres como de hijos a la aceptación del estatus 

actual y poder actuar en post de la situación para el bien de ambas partes, de poder crear 

seres autónomos como hijos y padres capaces de aceptar una realidad y ayudar a otros a 

los que no les es fácil convivir con discapacidad. 

 

3.1. Origen de la Lengua de Señas Colombianas 

Todo método de habla actual tuvo un comienzo, al igual que las otras lenguas o idiomas, 

el lenguaje de señas colombiana, tenía sus propios códigos de lenguaje dentro del 

vocabulario colombiano, como otras que adquirió con el pasar de los años y la llegada de 

nuevas familias idiomáticas, es por eso que no hay un lenguaje internación o universal de 

señas pero si pueden notarse algunas similitudes. 

Para conocer sobre los orígenes de la LSC se tendrá en cuenta los archivos de video de 

la página de YouTube de FENASCOL y su labor en la explicación de la historia del 

lenguaje de señas, la narración está dividida en cuatro secciones o videos, cada uno de 

ellos publicados con meses de diferencias y que además tres de ellos fueron realizados 

en el año 2016 y el cuarto fue publicado en el año 2017 por motivo de la celebración de 

los veinte años de que sea reconocida la lengua de señas después de publicada la Ley 

324 de 1996, que respalda los derechos de las personas sordas en Colombia a poder 

hacer uso de las señas como su lengua madre, y no del método oralista que se venía 

implementando desde años anteriores.  

En el año 1880 se realiza un segundo congreso internacional de maestros sordos, donde 

el sacerdote Giulio Tarra propuso elegir el método oralista como mejor forma de educar a 

las personas sordas dejando de lado el lenguaje de señas. (Fenascol, 2016). 

En el desarrollo del segundo video realizado por la entidad, se expone la creación de las 

primeras escuelas en Colombia para la comunidad sorda, primero se funda el Colegio 

Nuestra Señora de la sabiduría en el año 1924 y en 1925 fundaron una segunda 

institución en la ciudad de Medellín, llamado CIESOR. Pero para la fecha en el país, se 
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seguía implementando el método oralista, narran la interprete, con castigos severos a 

quienes usaran el lenguaje de señas para comunicarse. Explican cómo la población 

sorda en esa época, hacían sus vidas como sordas de modo clandestino y escondidos y 

no tenían derecho ni al estudio secundario ni muchos menos acceder a un trabajo bien 

remunerado. Entonces, tras muchas reuniones de las personas sordas ellas crean 

SORDEBOG, Sociedad de sordo mudos en Colombia en el año 1957. También se crea 

ASORVAL, Asociación de sordos del Valle, después de conocer a SORDEBOG, y así 

otros grupos de sordos de otras partes del país fueron desarrollando nuevas 

asociaciones. Al igual que muchas personas sordas colombianas, llegan otras personas 

de Francia, España, Estados Unidos, también sordos, en donde, con llegada de nuevos 

lenguajes, se toman algunos de los signos para agregarlos como parte del vocabulario en 

construcción de lo que hoy se puede conocer como el Lenguaje de Señas Colombiano. 

(Fenascol, 2016). 

En el tercer de los videos de la historia de LSC de Fenascol, dan a conocer que desde 

España, vino a Colombia, el presidente de la Confederación de Sordos de España, Félix 

J. Pinedo Peidró, él, según lo explicado en el video, con todo su conocimiento en 

formación de asociaciones y derechos humanos de la comunidad sorda, ayudaría a crear, 

lo que hoy se conoce como FENASCOL, fundada un 4 de Enero de 1984. La creación de 

esta fundación, ayudo al quebrantamiento de viejas leyes para poder darle derechos a los 

sordos, principalmente de poder usar su lengua madre, las señas, como principal forma 

de comunicarse, dejando atrás el método oralista. A raíz de toda la movilización en 

Colombia y el mundo la persona sorda podría acceder a educación superior y desarrollar 

programas de alfabetización y enseñanza del LSC, y la formación de personas 

intérpretes. A uno de esos programas talleres asisten Patricia Ovalle y Margarita van a la 

Universidad de Gallaudet, para capacitarse y volver a Colombia y poder capacitar a otros, 

pero llegan al país y se encuentran con que la mayoría de las personas sordas tenían 

realizado solo estudios primarios, así que tomaron la decisión de seleccionar a los más 
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avanzados en tema de conocimiento y que pudieran ser instruidos para poder, ellos, ser 

futuros maestros de la lengua de señas en todo el territorio colombiano. (Fenascol, 2016). 

En el cuarto y último video, expone el proceso que se vivió para llegar a la firma de la ley 

324 de 1996. Misma que en al año 1995 tuvo rechazo y varios modificaciones hasta que 

otras entidades entre ellas, algunas políticas, tomaron el asunto como algo importante 

para el cambio del país y decidieron aprobar la ley. Esta ley trae con sigo, cambios a nivel 

de educación, trabajo y de relación entre personas, pues permitió que haya un intérprete 

de LSC en aulas de estudio, en empresas, e incluso la influencia en la vida sentimental 

de las personas sordas, pudiendo acceder al matrimonio y a educación secundaria y 

terciaria (Fenascol, 2017). 

 

3.1.1. La importancia de un alfabeto de LSC 

Una vez creada algunas instituciones debido a la demanda de usar un lenguaje de señas, 

se crea el alfabeto de Lengua de Señas Colombianas, hay que ter en cuenta su gran 

parecido con algunas de las letras y signos de otros lenguajes de señas que fueron 

incorporados tras el contacto con el mismo.   

Se sabe que toda comunidad necesita de un lenguaje para poder generar vínculos y 

buena  trasmisión de los mensajes a la hora de comunicarse.  

 

           […] aproximadamente el 90% de niños sordos que tiene el país vienen de familias 
oyentes, sus padres no aprenden lengua de señas. Es sorpresivo y difícil de 
comprender cómo los años pasan y sólo por la voluntad de aprender una nueva 
lengua, le quitamos al niño la posibilidad de acceder a sus derechos.[…]estamos 
haciendo un importante esfuerzo para promover una educación bilingüe de 
calidad,[…] niños y jóvenes sordos  colombianos desde su formación inicial 

aprendan la lengua de señas colombiana y el español, como su segunda 
lengua[…] requerimos de la voluntad de los más de 14 mil padres de niños sordos 
menores de 6 años, que muchas veces no saben qué hacer y por tanto optan por 
dejar a un lado sus niños, […] El lenguaje da derechos, da poder, permite acceder 
a la educación, a la construcción de familia, a la inclusión laboral. ¨Mi hijo no me 
entiende¨ ¨No sé qué hacer¨ son frases muy comunes de padres de chicos sordos, 
y mi respuesta es siempre la misma: dale lenguaje, dale la posibilidad y el poder 
de comunicarse a través de la lengua de señas y el español leído y escrito, y 
dárselo implica la responsabilidad de generar entornos pertinentes en los que por 
supuesto, todos estamos incluidos. (Cubides, s.f) 
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En esa carta, la directora del Insor se muestra realmente preocupada por el avance 

inversamente proporcional en relación a las tecnologías, la educación y la aceptación del 

otro con sus capacidades y discapacidades. Es por eso que expresa que con mucho 

esfuerzo realizan muchas campañas para que los padres se unan y ayuden a la 

formación de sus hijos desde el pre escolar hasta la educación universitaria, pero siendo 

beneficiados por los derechos del ser sordo, y de poder expresarse en lengua de señas 

como su lengua madre. Cubides le pide a los padres en su carta, pensar más allá de lo 

que diga la sociedad oralista, eso ya está en el pasado, y por eso la firma de las leyes, 

para que el sordo, no sea sordo de modo clandestino, como se afirmaba en los videos de 

la historia del LSC, sino que ellos puedan ir por las calles hablando en su idioma, en 

señas, dejando en segundo plano el español hablado, claro, sin dejar de alfabetizarse de 

forma escrita para gozar y conocer sus derechos como niños y adultos de una sociedad. 

Entonces la importancia de tener una propia lengua es poder aprenderla y enseñarla por 

eso se crea el alfabeto de lengua de señas colombianas y el diccionario, que brinda las 

herramientas básicas para su aprendizaje (fig. 1). 

 

3.2. INSOR: Instituto Nacional de Sordos, trabajando por un país 

Primero, y para conocer más acerca de la institución, y según la información publicada en 

la página oficial del INSOR, se toman extractos de lo que explica el organigrama y de 

cuál es el objetivo, visión y  misión de la misma.  

 

          […] es una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que tiene como 
misión “Promover, desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de 
política pública para la inclusión social de la población sorda”. […] los sistemas de 
apoyo que se requieren para su inclusión y las transformaciones en las 
representaciones e imaginarios sociales. […] El 30 de septiembre de 1972, por 

medio del decreto 1823, el Instituto Nacional para Sordos “INSOR” se clasifica y 
adscribe al Ministerio de Educación Nacional, como establecimiento público del 
Orden Nacional y se aprueban sus estatutos. […] En el año 2005, se continúan 
acciones de modernización institucional, con la incorporación paulatina de 
procesos de estandarización para las acciones que se desarrollan en 
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investigación y asesoría y asistencia técnica.[…]  En el año 2012, el INSOR a 
través del proyecto de “Implementación de TIC en la educación formal para 
población sorda a nivel nacional”, busca ampliar el desarrollo de estrategias 
pedagógicas que a través de uso de tecnologías de la información y la 
comunicación logren apoyar los procesos de calidad educativa que se organizan 
desde las Secretarías de Educación a nivel territorial (INSOR, 2017, pp. 1-10). 

 

Según el párrafo anterior, esta institución se formó después de haberse formado, 

Fenascol, y decretado la ley 324 de 1996, el Insor desde entonces también ayudo a 

promoción y la enseñanza del LSC en todo el país y que pudo superar la crisis de lo que 

antes fue una sola asociación de sordos y ciegos colombianos, que sin buenos 

resultados, prefirió tomar su propio rumbo y desarrollar su propio sistema de trabajo. Lo 

cual la lleva a ser una de las entidades pioneras en el tema de personas sordas y su 

evolutivo proceso de inclusión en el ámbito educacional y laboral, hasta la 

implementación de las nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento de 

herramientas para una mejora y nueva forma de hacer y ayudar a los medios de 

comunicación en todo el país, para que la lengua de señas se enseñe incluso como una 

materia más en el ámbito curricular y que así nuevas generaciones crezcan con otras 

visiones y ambiciones de hacer una Colombia mejor y dedicada al progreso de la 

comunidad sin barreras que impidan la buena comunicación.  

Gracias al arduo trabajo de varias entidades nacionales  se pudo desde el gobierno 

colombiano, se pude dar el reconocimiento a la comunidad sorda minoritaria colombianos 

con el asentamiento del poder reconocer la existencia de una lengua madre o lengua 

principal que caracteriza a la comunidad sorda, la Lengua de Señas Colombianas (LSC), 

transformándose en el principal medio para la comunicación de aquellas personas con 

ausencia parcial o general del sentido de la audición o escucha. Todo esto según la Ley 

324 de 1996 de la que Moreno estudió (2016, p. 1) esto que le permite a la comunidad 

desarrollar su propia personalidad como grupo, para poder proceder a defenderse antes 

la sociedad que los respalda bajo la ley antes mencionada. Que para el año de 2005 se 

renueva la ley 982 del 2 de agosto del año 2005 donde se enmarcan que es hipoacúsicos 
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y quien es catalogado como tal, quien el sordo y su comunidad o grupo, todo desde los 

general. Después menciona los derechos y deberes por y para la comunidad sorda, el 

hecho de tener derecho a las comunicaciones, telefonías e internet.   

El INSOR, es como lo dicen  sus siglas, un instituto que se encarga de todas las demás 

entidades apéndices de esta, en el territorio nacional colombiano. A modo de cabeza y 

guía. Moreno en su escrito, afirma que en el año 1997 se realizó una campaña promovida 

por el mismo INSOR para poder hacer un análisis estadístico y sabes cómo vive la 

población minoritaria y sorda en el país.  

Según los resultados, y con a poca difusión de la enseñanza de la lengua de señas en el 

territorio colombiano, se dejó en clara la poca participación en todos los ámbitos, el 

laboral, el institucional  y el grado de analfabetismo e inclusión fueron resultados que 

capaz fueron parte de los que impulsaron y convocaron a una reestructuración de los 

planes a futuros de cómo se irían desarrollando  e incluyendo, según la leyes, ese 

derecho de alfabetizarse y de cumplir un rol en la sociedad como ciudadano aún más a la 

toma de decisiones del deber y tener que seguir promoviendo el LSC como lengua madre 

para muchos. (Moreno, 2016, p. 4) y es como se llega al desarrollo de hacer una 

movilización a nivel nacional, una vez analizado todos los factores para poder desarrollar 

el programa que involucraría de primera mano a las personas más necesitadas por la 

alfabetización y la inclusión en su propio entorno.  

 Se puede observar su gran movimiento en los últimos 4 años, en los que participo de 

infinitas conferencias y charlas a nivel nacional. Todo para permitir la difusión y el 

reconocimiento del alengua entre los propios colombianos, quienes saben muy poco 

sobre el tema de inclusión a personas con discapacidad tanto en las escuelas como en el 

trabajo.  

 

           Una comunidad está compuesta por sus miembros sin distinción alguna […] hoy 
en día las personas con discapacidad siguen discriminadas, la mayoría de las 
veces de manera casi imperceptible por lo sutil de la manifestación de los 
prejuiciosos. […] Según los intereses  y aptitudes cada uno puede contribuir en 
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donde crea más conveniente: eliminación de barreras urbanísticas y 
arquitectónicas, legislación, medios de comunicación social.[…]. Si en cada lugar 
de trabajo o estudio, en cada ciudad o país procuráramos crear y afianzar las 
condiciones de igualdad de oportunidades, estaremos fortificando la paz producto 
del respeto a la condición humana. El desarrollo de la sociedad nunca será 
armónico y completo si no logra el cometido de integrar en el proceso a todos sus 
miembros. […] en la actualidad no hemos alcanzado la plena participación de las 
personas con discapacidad en el desarrollo social (Rojo, 2011, p. 9). 

 

En este texto, Rojo (2011) lo deja también muy claro, sin miembros, sin personas, no hay 

una comunidad, ya que una sola persona no hace una multitud. Pero aun es esta época 

de inclusión sigue habiendo una leve discriminación de personas con discapacidad, es 

como invitara a una persona a la mesa e ignorarlo durante mucho tiempo. Menciona la 

sutileza con la que se puede ser capaz de discriminar a alguien, con un solo gesto, una 

mirada o un movimiento corporal. Si los medios de comunicación son una herramienta 

para eliminar barreras y abrir un espacio en el que todos puedan interactuar, debería ser 

el mejor canal para la expresión, la integración y la inclusión de personas de diferentes 

etnias o enfermedades. Retomándose una y otra vez el lento proceso de inclusión a 

personas con alguna discapacidad.    

Todo esto es algo que se ve dentro de la comunidad Colombiana, la falta de 

compañerismo, de trabajo en equipo, el interés del bien ajeno. Es verdadero y 

cuestionable de algún modo, como en pleno siglo veintiuno se sigan argumentando 

temas como la discriminación por enfermedades que generan una discapacidad pero que 

para muchos es un horror o motivo de alejar a esas personas. No se trata de personas 

con una enfermedad contagiosa, se trata de personas que tienen una limitación, a lo 

mejor física pero mentalmente están dando el 100% de su capacidad. Casos de mujeres 

y hombres sin piernas ni brazos que deben para poder cubrir sus necesidades básicas, 

hacer el doble de esfuerzo y aun así siguen adelante  y sobreviven, mientras otra parte 

de la sociedad o los ve con pesar o simplemente los ignora sin conocer su historia.    

Pero hay que tener cuidado en ese sentido, ya que Rojo (2011, p. 8) dice que no se le 

debe de tener lastima, al contrario, se le deben de dar las mismas exigencias que a una 
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persona convencional, para no terminar sobreprotegiendo a esa persona o dejarlo de 

modo definitivo de lado al tratar de simplemente no darle ninguna tarea por temor a no 

poder hacerla lo cual también es una actitud errónea por parte de la comunidad que habla 

de inclusión.  

El INSOR según en la página oficial y como uno de sus objetivos es Promover y liderar lo 

relacionado a la problemática a causa de la limitación auditiva, siendo una identidad 

orientadora para la comunidad tanto sorda como oyente. Para que así las personas con 

discapacidades puedan desarrollar empleos según sus capacidades  que además le 

permiten de modo integro, poder hacer y aprender más de una cosa a la vez, generando 

entonces, más compromiso en todos los círculos o entornos en los que desempeñe un rol 

(Rojo, 2011, pp. 34-35). 

El INSOR tiene entre sus funciones, suministradas en la página oficial, la búsqueda de  la 

creatividad y  la creación de mecanismos para que al educación tenga mejorías su 

calidad y se puede o se deba incluir desde las escuelas, donde se fomentando la 

inclusión de personas con sordera, incrementando así el conocimiento no solo en los 

estudiantes de Cali y Colombia sino también a cuerpo de maestros de las mismas 

escuelas beneficiadas  la promoción docente, los recursos y métodos educativos. 

 El Poder establecer ciertas alianzas y redes interinstitucionales, para promocionar los 

procesos para las investigaciones daría como resultado una mejora en la socialización 

del conocimiento todo en relación a la discapacidad auditiva y la capacitación de más 

personas sordas y oyentes para hacer y trabajar de relevo en dentro del INSOR, como 

espacio que ofrece bacantes de trabajo y promotor de la inclusión.  

Otro de los aspectos que trabajo INSOR y de los que se debería poner en sintonía no 

solo la producción de un nuevo formato como lo sería CaliSeñas, para poder recibir el 

asesoramiento en áreas de  producción, entiéndase como las etapas de realización, 

desde el armado de equipos hasta la comercialización del mismo programa y que sea 

visto al aire, pudiendo entrar en los hogares de las familias caleñas y después a todas 
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aquellas en el resto del país. Otra aspecto de asesoramiento y guía por parte de instituto 

es el poder discutir y poner en común temas para poder producir contenidos que sería el 

material a desarrollar por programa, sumando a la demanda que por parte de la entidad 

se puede cubrir con la prestación de  herramientas y materiales educativos con el único y 

claro objetivo que es, poder promover la difusión de la lengua de señas colombiana para 

que pueda ser considerada no por algunos, sino por todos los colegios de Cali y del país 

en los que se implante como una materia más al igual que el inglés o las matemáticas. 

Todo esto para que las nueva generaciones continúen formando un solo lenguaje, una 

sola fuente de comunicación. 

 

 3.3. Escuelas y entidades con programas de inclusión  

Actualmente  muchos de los colegios, no solamente en Colombia sino en otros países del 

mundo,  están implementando el aprender sobre los medios de comunicación en los que, 

se les enseña a participar íntegramente en programas de Televisión, Radio e incluso en 

edición e Revistas semanales que promueven la formación de futuros realzadores y 

comunicadores audiovisuales.  

En Cali y en otras ciudades de Colombia, la cadena de salas de Cine Colombia, instalo y 

adapto algunas de sus salas de cine en donde se implementaron las salas inclusivas, con 

herramientas que ayudan a disfrutar del cine en todo su esplendor por aquellas personas 

que tengan alguna discapacidad. Una de estas herramientas para un cine inclusivo es, el 

WhatsCine (WhatsCine, 2016), esta aplicación le permite a los usuarios el acceso y el 

poder interactuar dentro de la sala de cine mientras disfrutan de la película.  También 

pueden interactuar con las otras de las personas que están en la sala, por ultimo pero no 

menos importante, una de las mejores opciones que dispondrían,  es tener la opción de 

acceso a la interpretación en lengua de señas en simultaneo, a esta opción se puede 

acceder desde una Tablet o teléfono o por medio de los lentes suministrados por las 

mismas salas de cine que dejan ver a la persona o interprete en la pantalla de cine o en 
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los mismos lentes. En cuanto se trate de personas con ceguera, cambia el mecanismo, 

para ellos,  por un sistema de audio tiene la descripción sonora de la misma, a modo de 

explicación de lo que sucede escena por escena. Para tener acceso a la misma se 

supone debe estar instalado el router para captar la señal del wiki con el mismo. 

 

           Cifras del DANE, existen 2.9 millones de personas con discapacidad en el país, de 
las cuales el 43% presenta discapacidad visual y el 17%, discapacidad auditiva. 
Para una persona que haga parte de dichas estadísticas es muy difícil ir a una 
función de cine sin auto descripción o sin un sistema que le permita ver el   
lenguaje de seña. Por ello, es importante el apoyo que la sociedad o instituciones 
ejerzan en la creación de espacios donde la población con discapacidad, no solo 
auditiva y visual, sino múltiple, se sienta participe y sobre todo valoradas. 
(Hernández, 2016, s.p). 

 
 
Hernández (2016) y las cifras del DANE, solo confirman la gran cantidad de población 

afectada con alguna discapacidad sobre la población total de Colombia, entonces, 

teniendo tales cifras, debería ser un país que considere más la inclusión para que todo en 

equidad accedan al entretenimiento en vivo, tales como el cine o el teatro.  Por eso el 

llamado a todas las instituciones de la nación a abrir sus puertas a la inclusión y eliminar 

las barreras entre personas aparentemente normal según el concepto dela sociedad 

frente a la persona con discapacidad, siempre haciendo hincapié en que para salir 

adelante y con  mejores resultados. Así poder darles el derecho a todas las personas con 

cualquier discapacidad de sentirse incluido al disfrutar sin reservas todo el 

entretenimiento del espectáculo.  

En respuesta a la implementación de estas medidas Colombia se abre puertas para que 

aun las grandes empresas quieran invertir en el país, o el mismo país a modo interno 

incentive a la producción de películas con temáticas inclusivas, no solo de la comunidad 

afrocolombiana sino de películas o programas más fundamentados desde el pensar la 

realización, el guion, el todo como algo que será dirigido en principio a la comunidad en 

este caso, la comunidad sorda.  
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            El líder de Cine para Todos, asesor TIC y discapacidad del Min TIC, Carlos 
Andrés Castro, el proyecto nace de la necesidad de incluir a las personas con 
discapacidad "no solo en ámbitos laborales y educativos", sino también en otros 
campos donde se desenvuelve la sociedad. "Un campo que estaba abandonado 
es el entretenimiento y la cultura", […] el cine incluyente se convierte en una forma 
de incorporar otras actividades que tanto ciegos como sordos siempre han 
deseado experimentar (Hernández, 2016, s.p). 

 

Es en ese momento cuando hay una armonía, que se planteaba en párrafos anteriores 

donde, habiendo una buena comunicación, tras el entendimiento y la naturalización del 

código del lenguaje se logra la armonía, se puede decir que, las personas viven en un 

continuo cambio y generación de emociones, que permiten la aceptación de vivencias y 

pueden ser potencializadas al compartir con otros. De las otras cosas que se expone en 

la cita anterior, es el hecho de que personas con discapacidades auditivas, en este caso, 

puedan mostrar sus capacidades en el trabajo, en los medios, también que puedan 

hacerse cargo de la expansión cultural a través de ese lenguaje y que pueda darse a 

conocer la nación a través de otras formas de comunicación, otorgándole a Colombia otra 

imagen, la imagen del cambio, la imagen de inclusión, de un  país que siempre da una 

mano amiga.  

El objetivo como país debería ser es equipar, no solo las lasas de las, grandes salas de 

cine sino a todas las salas de cine del país, para que puedan acceder aquellos que tienen 

mucho dinero como aquellas que no tienen una situación económica buena, que le 

permita. 

Es la devolución por parte del público a los realizadores y productores de proyectos 

audiovisuales inclusivos que dejan en cada uno una respuesta también positiva 

impulsando a la mente a generar nuevas ideas para seguir con el proceso de integración 

e inclusión digital en la sociedad. Concluyendo este suceso en que si se trasmite un buen 

mensaje, con los medios idóneos la respuesta es como lo leído sobre las salas de cine 

inclusivas, positiva (Giacomantonio, 1979, pp. 29-30). 

Debido a que antes a nivel cultural el grupo de personas con discapacidad está aislado 

del resto de la sociedad, toda esa armonía social que se puede disfrutar tras la apertura 
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de salas especiales, deja ver que se han quebrantado fronteras invisibles que antes 

existían, lo que Alejandro Rojo describe como las barreras estructurales, definiéndolas 

como los impedimentos que el mismo hombre se crea o le crea a otros para a fin de 

cuentas desmotivar o generar cierta rivalidad entre grupos de personas o personas 

mismas. De ahí la lucha constante para generar una armonía social, en el que se dividan 

las tareas, roles y responsabilidad equitativamente, evitando  caer en la actividad 

discriminadora que hacen que las personas con discapacidad se lleguen a sentir heridas 

y a querer aislarse y encerrarse en una burbuja cortando todo proceso evolutivo de 

integración social (2011, pp. 10-11). 
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Capítulo 4: Un antes y un después: Colombia incluyente                                                                                      

En el cuarto capítulo se  hace un análisis comparativo sobre los canales nacionales de 

televisión que funcionan en Colombia, RCN y Caracol, reconociendo la implementación 

de herramientas para una adecuada inclusión de personas sordas o ciegas. De los dos 

programas que se transmitían solo por internet, se analizara el tipo de puesta en escena, 

como funciona la puesta en escena para la correcta difusión del mensaje  que así mismo 

juega la dinámica del envió del mensaje por parte de los encargados de dar el mensajes. 

Otro punto a analizar es, el medio de emisión, solo televisión, solo internet o ambas. Y 

como se genera la difusión de los mismos para decir que están teniendo un feedback con 

el público al que debería estar dirigido. Se estudiaran dos programas; En-Señas y Gesto 

a Gesto con imágenes 100% producidas por personas sordas. Pero que con el paso de 

los años se ha visto interrumpida la producción. Tal parece que hacer televisión para 

personas sordas fuera un riesgo que no muchas productores quieren asumir.  

Se tiene en cuenta a los siguientes autores: Bohórquez, Luis A, Buey F, Mercedes M y 

Fuenzalida, Valerio 

      

4.1. La inclusión del sordo mediante el lenguaje de señas en la televisión 

colombiana 

Otras de las entidades nacionales colombianas por excelencia encargadas también de la 

comunidad sorda en todo el territorio, es la Federación Nacional de Sordos en Colombia 

(FENASCOL) encargada también de regular todas las actividades que se realicen dentro 

del territorio colombiano para llevar a cada rincón del país  y poder alfabetizar desde el 

lenguaje de señas a todos los ciudadanos. 

En este capítulo se va perfilando desde lo masivo hacia  lo particular, para el caso de 

este PG corresponde, el ser sordo o algún tipo de hipoacusia o sordera. 

Morrow (1991)  expone sobre dos métodos empleados por las personas sordas, los 

orales y gestuales, a lo que autores como D. Moores, Maestas y Moores (1991, p. 339) lo 
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llaman Comunicación Total  empleando no solo el método oral y gestual sino que también 

se van incorporando la elocución, lectura labial, educación del oído, lectura, escritura 

haciéndolo más integro para las personas sordas y el poder ser capaces, no solo de 

reconocerse como sordos, sino de conocer sus capacidades a pesar de sus limitaciones. 

Todo esto pudiera resumirse a un aprendizaje integral de la comunicación en personas 

con sordera.  

Según los autores y lo que expresan en sus escritos es, la implementación de los 

métodos de comunicación y el hecho de que las exigencias y como estas pueden variar 

de un país a otro. Pero de lo contrario, lo que le va a permitirles  a  todas las personas 

sordas en Cali, Colombia, para este caso particular, el emplear este método de 

aprendizaje para así poder llegar a tomar las  decisiones de cómo van a querer  

comunicarse en relación a con su entorno, siempre volviendo a la integridad de las 

personas sordas y el trabajar en ellas la autonomía.  

Lo que se lograría como país, y el hecho de que se unifique el querer que todas las 

personas en Colombia se unieran a la movilización y aprendan o se acerquen al Lenguaje 

de señas así como se acercan a idiomas extranjeros. Es un idioma dentro de todo fácil, 

pues muchas de las señas tienen una codificación según el país, pero asemejan en su 

gran mayoría al objeto referido.   

Se debe, desde la primera infancia reconocer al niño sordo y enseñarle LSC y ver cómo 

es su aprendizaje dentro de una comunidad oyente y así mismo tomar medidas para 

ayudarle a mejorar y a querer su lengua.  

Para el conocimiento y aprendizaje e incluso enseñanza de la Lengua de Señas, existe 

un Sistema de Comunicación Manual. Es decir que es interpretado con las manos, con la 

derecha como dominante.  

El lenguaje de comunicación manual o LS  cual consta de tres características; Primero, la 

naturaleza icónica, esta naturaleza hace referencia  a que en algunas de las ocasiones es 

dibujar o solo representar con las manos un objeto, agua, es cuestión de  hacer pulgar 
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arriba y posicionar la mano empuñada debajo de los labios o boca. Otra figuras simples 

podría ser una casa, juntando las manos haciendo una forma de teco, por eso se dicen 

que son representaciones icónicas, pues se grafica prácticamente con las manos.  

Como segunda rama o naturaleza del LS se tiene, la naturaleza motriz, lo cual requiere 

un movimiento por parte de las manos, las señas van a parecerse directamente al objeto 

que representan, un claro ejemplo seria, un animal como el pez o la araña, en donde la 

mano para el pez se posiciona la una arriba de la otra, con los dedos cerrados y los dos 

pulgares en movimiento para simular el movimiento de aletas, en el caso de la araña es 

aún más simple, basta con posicionar la mano en forma de araña y mover los dedos 

 En tercer lugar está, la naturaleza o componente espacial donde con las manos se 

representa el lugar o el espacio, el amanecer, donde la mano derecha sale por la mano 

izquierda, simulando cuando el sol sale de las montañas.  (D. Moores, Maestas y Moores 

1991, pp. 414-415). 

 

4.1.1. La diferencia de nacer con dos padres sordos o dos oyentes 

Hay una diferencia en relación a la estimulación de los hijos sordos que nacen dentro de 

una  familia, donde los padres pueden ser los dos oyentes o los dos sordos. Una vez más 

se toman los caso de Carla y Daniel, cada uno de ellos, de familias diferentes en muchos 

aspectos, cruzan situaciones similares al tener una misma discapacidad ocasionada por 

una misma enfermedad, Meningitis, lo cual llevo a la perdida de sus oídos a gran escala. 

Ambos son los hijos menores de las dos familias, y es curioso, saber cómo los padres de 

Daniel, decidieron educarlo de forma oralista, además de eso es un chico que está 

implantado y gracias a eso puede escuchar siempre y cuando tenga el implante coclear 

encendido. Mientras que a, aunque teniendo muchas más posibilidades económicas, su 

familia actuó diferente, Carla, no está implantada y puede leer en menor medida los 

labios, ella es más bien gestual o por medio de LSA Carla.  
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En cuanto al estudio tuvo mejor progreso Daniel, un rendimiento bueno en la escuela y 

vive una vida sin sombras por ser sordo. Un chico muy integrado, por como habla no es 

fácil darse cuenta de que fue implantado. Según el estudio en la época que realizo 

Stevenson (1964) en el texto de D.Moores, Maestas y Moores (1991, pp. 416-421) un 

porcentaje de los chicos que fueron estudiados, da como conclusión en que fue mucho 

mayoría de los niños que tenían los dos padres sordos pudieron ingresar a las 

universidades en comparación con los chicos que son hijos de padre oyente, la diferencia  

del nivel intelectual era muy grande. Se puede hacer una comparación, cunado algunas 

personas son bilingües o trilingües por naturaleza, si se es hijo de un matrimonio 

interracial, hay momentos en los que los hijos no logran identificarse con una sola lengua 

y eso trae más confusiones, lo mismo podría pasarle a esa cantidad de chicos, hijos de 

padres, uno sordo y uno oyente, que a comparación de los chicos donde los padres, los 

dos eran sordos, las personalidades y las formas de ver el mundo, serán totalmente 

aisladas, podrían incluso no sentirse entendidos y eso generar otras frustraciones.  

 

4.2. Televisión incluyente y poco productiva para sordos en Colombia 

Hoy en día son muchas las razones por las cuales los  programas televisivos pueden ser 

levantados o salen del aire, se sabe que el nivel de audiencia es el más fuerte en decidir 

si algo se queda o no, ya que si no hay una aceptación por parte de los telespectadores, 

lo más probable es que el programa deje de ser emitido. O también se puede tratar de 

algo relacionado con la producción y la inversión que se desee hacer en el mismo.  

Lo anterior permite poder desarrollar un poco la situación que se vive en un país como 

Colombia, que siendo un país, que tiene muchas herramientas e ideas para promover el 

desarrollo de nuevas técnicas para la inclusión de personas con discapacidad, sigue 

siendo un país al que aún falta que, los productores y directores o realizadores, 

adquieran a modo personal el reto y tomen el riesgo de invertir para  hacer programas de 

televisión dentro de la categoría inclusión en los medios de comunicación, en este caso, 
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para personas con una discapacidad como lo es la sordera. Y es que los grandes canales 

o grandes empresas ven superficialmente si de ese producto, pueden sacar provecho o 

simplemente optar por descartarlo. No les conviene perder inversiones, un poco lo que se 

ve en Tordini (2010, p. 154) son empresas que invierten en lo que les genere ingresos 

fijos, pues tendrán buena audiencia. Y en Colombia es algo que pasa seguido. Es un país 

que ahora está atravesando su mejor época en cuanto al reconocimiento de la marca 

país, y está realzando su belleza cultural y territorial, lo cual empieza a posicionar a 

Colombia en otros niveles para llamar la atención. Lo cual se puede notar, que ayuda en 

la exigencia para permitirse la renovación de tecnologías y con esfuerzo el poder aceptar 

a empezar a promover en forma de masas, la inclusión no solo a nivel regional sino 

nacional.  

Es por eso que aunque sorprendente, ahora en Colombia, algunos de los programas de 

canales de aires y algunos otros de los canales de televisión paga o de cable, en lo que 

en un principio fue un proceso de adaptación y asimilación no solo personal sino también 

económico por parte de los canales responsable de la inversión hoy ya se va haciendo 

costumbre y no molesta tanto a la vista en la pantalla como lo hacía para algunos en su 

momento.  

En un principio se empezó a implementar lo que fue el subtitulado en simultaneo o 

Closed Caption, el cual tipea todo lo dicho e incluso los efectos sonoros, para que se dé 

una mejor lectura e interpretación por parte de las personas sordas, con la satisfacción de 

esa pequeña comunidad, se ven entonces los canales más grandes o importantes del 

país a exigir el uso de todas las los elementos que la ley hace un llamado a su uso 

obligatorio. Pero todo es un proceso que lleva a revisar e implementar las políticas de 

inclusión en los medios de comunicación para todas las personas con diferentes tipos de 

discapacidad a nivel sensorial para poder tener un cómodo y libre acceso a la 

información. (Moreno, 2016, p. 3) Al igual que en los otros dos países latinoamericanos 

como Argentina y México, en Colombia y en lo que va del año 2017 económicamente no 
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está garantizado el apoyo económico para que nuevas productoras puedan producir más 

programas de televisión a los que todos los televidentes puedan tener acceso, es por eso 

que se expresa el hecho de que pocas personas vean ese tipo de programas, solo 

porque no tienen acceso. Se necesitan inversionistas y personas que crean en el 

potencial de Colombia y su posicionamiento en los medios audiovisuales. No es 

suficiente con dos minutos de videos  cada cuatro meses para educar a una sociedad, se 

necesita constancia en el proceso de producción, se aclara y no se está desvalorizando 

el trabajo de INSOR en las redes como Facebook o YouTube solo a modo de crítica 

constructiva el país necesita más producción que motive a otros a ser ejemplo de un país 

que apoya cada vez más la inclusión. Pero sigue sin haber más casas productoras que 

tomen el riesgo de un canal de un programa de más o menos treinta minutos o que 

tengan variedad de elementos y que sirvan para el entretenimiento de grandes y chicos 

pero con LSC enseñando y usando las tres naturalezas que mencionaban D. Moores, 

Maestas y Moores (1991, pp. 414-415). 

Si se le comparara con Argentina y lo desarrollado en el capítulo anterior, este es un país 

que promueve la movilización cultural desde las escuelas para también orientar a los 

jóvenes a ayudar para erradicar la exclusión. En el ámbito escolar, los chicos y jóvenes 

argentinos se ven enteramente comprometidos con el conocimiento de movimientos que 

ayudan a la inclusión, a la igualdad, a los derechos y deberes como niños.  

Como sea Argentina es un país, que comparado con Colombia, tiene mucho más cosas 

que proponer y también ha empezado con lo que sería PakaPaka, donde ya está 

instalado como programa educativo y además con el uso del LSA para que los niños 

puedan aprender un idioma más, al igual que el inglés o el portugués.  

Por otro lado, continuando con la comparación con Argentina, en Colombia, tiene otras 

formas de generar esa misma inclusión, si bien en las escuelas de Colombia no se ve a 

los chicos muchas veces relacionados con temas controversiales o de protestas desde 

las escuelas. más si se les concientiza  a la realización de actividades en la etapa del 
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preescolar o los primeros grados de la primaria, dejando de la lado el incentivo por el 

cuidado de animales o el medio ambiente o el acercamiento entre grupos de personas 

diferenciados del que se está acostumbrado. Y general fomento por el compartir el saber 

y la cultura generando de ese modo inclusión desde las escuelas, no solo desde los 

tecnológico con las TIC se no desde lo personal y social.  

Colombia está cambiando, y quiere poder implementar e incorporar más tecnología en 

sus escuelas no solo en las privadas sino en las públicas para que los futuros líderes del 

país vengas más capaces de enfrentar a todas las situaciones  y puedan superar todos 

los problemas y puedan ayudar a otros a una óptima integración.  

Otra de las cosas que también ha ayudado a la televisión colombiana es el poder 

enfrentarse a situaciones de convivencia con una persona sorda, para uno de los casos 

de inclusión esta Ingrid Gómez de 28 años, quien fue una de las participantes del Master 

chef Colombia, a ella se le veía acompañada por una intérprete de lengua de señas en el 

programa de televisión, fue eliminada pero con el apoyo del Insor, a Ingrid se le apoya 

como promotora de las capacidades de la personas sorda en la cocina (Ferreiro, 2016) 

(fig.2). 

Por otro lado ‘‘Los sueños se cumplen sin importar las discapacidades’’, fue lo que le dijo 

la presentadora colombiana Claudia Bahamon, a Ingrid no tuvo más que decir, solo 

gracias por la oportunidad de haber llegado tan lejos, aunque según lo visto en el 

programa, no salió por haberlo hecho mal, sino por no haber contado con el tiempo 

suficiente (Benítez, 2016). 

Y que bueno es para el país que está creciendo en cultura, música, gastronomía y 

turismo, entre otras que ser los primeros en llevar a cabo en la capital del país, un 

concierto para personas sordas que se realizó en el pasado diciembre del año 2016 como 

celebración del día de las personas con discapacidad, además otra de las cosas que 

motivan este tipo de eventos, es poder volver al tema de la valoración de los derechos de 

todas las personas con cada una de las diferentes clases de discapacidades. Pero sin 
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importar, el público fue convocado a la gran fiesta para disfrutar de la música gracias a la 

interpretación de lengua de señas colombianas. Lo que se hizo, según la fuente, es 

pedirle las letras de todas las canciones que serían cantadas ese día para que la entidad 

responsable en este caso, el Insor, pudieran traducirlas al LSC y que el día del concierto 

las personas sordas puedan disfrutar también del espectáculos desde los sensorial 

(Colombia 2016). 

 

4.3. Pioneros fantasmas en Colombia 

En Colombia son pocos o casi ninguno los canales, casas productoras o realizadores que 

han fomentado en los medios de comunicación la inclusión de personas con 

discapacidades como la sordera, o la ceguera. Más si hubo una oleada de películas por 

ejemplo, que rescatan y resaltan la belleza del ser afrocolombiano además de que 

anualmente con el festival de música folclórica del pacifico colombina es cada vez más 

grande la acogida al festival y se nota como la cultura afro en el país, de a poco deja de 

ser esa raza esclava para formar parte de la toma de decisiones en el país, el levantar la 

voces y hacerse escuchar. Contrario a la realización de películas con temáticas de 

discapacidad, a diferencia de Francia y Estados Unidos, por nombrar algunos países en 

los que las producciones han sido muchas. En Colombia si algo así alguna vez tuvo un 

inicio se desconoce de su continuación e incluso de cuando dejo de salir al aire. 

Pero algo en común que tienen los dos programas En-señas y Gesto a Gesto, es que 

ambos, eran videos de corta duración donde se hacían entrevistas no muy dinámicas, 

eran más bien tipo documentales o entrevistas, que no llamaban la atención, además de 

que en su mayoría eran emitidas vía internet, y el problema radica en que no todos, 

tienen acceso a internet, o no tienen un teléfono o computadora en su casas, al menos no 

aquellos que no tienen una economía muy buena. La idea, de antemano es que el 

contenido delos programas pueda llegar a todos, sin limitaciones económicas o sociales, 



60 

 

es un  material que todos deben ver para que todos puedan aprender y promover la 

inclusión en casa,  en el colegio, en el trabajo y en la vía pública.  

Los dos programas a analizar, se tendrá en cuenta la puesta en escena, quienes 

conducían el programa, si eran sordos o eran oyentes, que en ambos en algún momentos 

eran oyentes intérpretes y por lo general eran los directores de alguna de las entidades o 

profesores de las carreras de LSC. Lo que hacían o el contenido de cada mini programa, 

¿Para quién y por qué lo hacían?  Al igual que los cortos de INSOR, en estos dos 

programas, se trata los mismo, situaciones de la vida cotidiana, pero no experimentaban 

más allá en lo musical o actoral.  

 

4.3.1. En-señas 

‘‘Noticias Capital En-Señas es un programa informativo presentando y dirigido a la población 

sorda colombiana, el cual es el resultado de un convenio entre el Instituto Nacional para 

Sordos y el Canal Público Canal Capital. ’’ (Capital, 2015). 

Es un programas únicamente de noticias en LSC emitido por Canal Capital, con una 

primera emisión en 2012 donde básicamente se presentaban las noticias en LSC los días 

domingo al medio día, según la página de Facebook, pero también a nivel informativo, 

quiere decir que las personas sordas recibían la noticia pero muy tarde, para tal momento 

ya nuevas noticias habrán sido emitidas en otros canales para receptores oyentes, al más 

de que al igual que Gesto a Gesto, son programas regionales de Cundinamarca, es decir 

la zona de la capital de Colombia, Bogotá, el resto del país no tiene acceso a estos dos 

programas particularmente.  

En el párrafo anterior se cita y se refiere a Facebook ya que en la página oficial y 

renovada del Canal Capital no ay vínculo con el Noticiero en señas, siendo este el canal 

promotor del programa, según la página de Facebook, el programa llegó a estar 

nominado en los Premios India Catalina a mejor programa de Innovación y a los Premios 

de Periodismo Álvaro Hurtado Gómez, entonces según esos datos, ¿Qué pudo haber 
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ocurrido en la producción para detener la emisión del programa? O ¿se emitirá otra 

temporada? Ya que, una vez más, tomando la página de Facebook, anuncia una cuarta 

temporada en 2015 momento en el que se terminan los registros.  

Se encontró algunos  videos que van hasta el mes de noviembre del año 2015, es decir 

que al menos desde hace ya dos años no se han realizado actualizaciones en su página 

de YouTube ni tampoco en las páginas del Insor.  

Las características de este programa, son claras, a diferencia de Gesto a Gesto, En-

Señas es propiamente un noticiero, que duraba no más de 25 minutos al aire. Este tenía 

una presentadora principal es sorda así lo que ella iba informando  con sus manos se 

interpretaba en simultáneo de forma oral por una locutora en voz en off. Habían 

entrevistas en exteriores a personajes del momento y eventos poco relevantes, se pudo 

observar que además de no tener una buena calidad de imagen, el contenido de las 

entrevistas no llegaba a ser de tal importancia, como lo que estuviese ocurriendo en el 

mundo para el periodo comprendido entre 2012 y 2015, años de los que se tiene registro 

de emisiones realizadas (fig.3).  

Escenográficamente no tenía mucho trabajo, era en su mayoría fondo verde, o con el 

fondo del mismo noticiero, con una pantalla al costado donde se muestran imágenes del 

reportaje. Y los presentadores siempre formales (fig.4). 

 

 

4.3.2. Gesto a Gesto   

 

            […] Proyecto, creado por RTVC con asesoría del INSOR (Instituto Nacional para 
Sordos), se hace realidad. […] promover el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones […] reducir la brecha digital y promover la 
inclusión educativa, laboral y social. […] se capacitan para ejercer las funciones 
de dirección, dirección de fotografía, realización, camarografía, edición, 
graficación, presentación […] (Rtvc, 2015, s.p) 
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Entonces, en lo anterior se puede deducir uno de los objetivos troncales pensando en la 

producción del programa es, al igual que el objetivo del otro programa, En-Señas, y al 

igual que este proyecto de grado es, poder promover el acceso al trabajo a personas 

sordas en los medios de comunicación, en este caso, la televisión. A diferencia de En-

Señas, que era un programa más informativo o de noticia, Gesto a Gesto era un 

magazine, que proponía una dinámica más alternativa para llegar a los jóvenes, mucho 

más fresca en temáticas y escenografías. Además de lo plástico, está el lado artístico, 

donde el grupo de trabajo, según el fragmento del artículo, son personas sordas, que 

gracias a la evolución de las leyes de las personas sordas, pudieron tener capacitación 

para áreas como la edición en posproducción, el manejo de las cámaras, el diseño de la 

imagen  inclusive el ser presentadora de televisión.  

Gesto a Gesto fue un magazín que  tenía como ventaja que era emitido en internet y 

también por televisión, pero, y volviendo a la pregunta ¿Por qué se corta la producción 

del programa? ¿Qué pudo haber pasado en el Canal Institucional? Que era por el cual se 

emitía el programa, que según la página del artículo, se creó como un proyecto de 

inclusión para personas sordas y oyentes, para que en cada caso, puedan aprender y 

generar ese intercambio y poder manejar situaciones en la calle o en algún lugar especial 

que paso con las promesas de programas para incluir a los sordos en Colombia, si no se 

producen programas para tal fin.  

Se creó como un proyecto de inclusión para personas sordas y oyentes, para que en 

cada caso, puedan aprender y generar ese intercambio y poder manejar situaciones en la 

calle o en algún lugar especial. Según esto, Blandón en la entrevista cuando se le 

pregunto acerca de los programas que interrumpieron su producción, dijo: 

 

            el programa como pionero proponía muy buenos trabajos de investigación y 
diversión para el target en el que se enmarcaba, pero desde lo personal, a veces 
creo que en Cali y en Colombia falta mucho para llegar a apoyar, 
económicamente, a producciones tan poco prometedoras, si como productor lo 
único que ves es la entrada y salida del dinero. Incluso a mí, que trabajo desde 
hace siete años como presentadora en un canal local, se siente que aún no 
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despegamos, porque no solo es el material a presentar, sino los equipos que 
disponemos, y a veces al ser de tan poco costo, pues no llegamos a las calidades 
de imagen más optimas, pero igual, es cuestión de ponerse la camisa y sacar el 
programa adelante, para que, no ahora, sino después se vean las recompensas. 
Yo, que no trabajo con personas con ninguna discapacidad, siempre estamos 
haciendo programas igualmente muy humanitarios, seguimos la nueva ola verde 
de concientización en el planeta, y también son temas que cuesta mantener desde 
la producción, pero capaz en esos programas falto más difusión (J. Blandón, 
comunicación personal, 25 de mayo de 2017). 

 

De acuerdo en el párrafo anterior, es muy difícil poder hacer algo que nadie ve, o sea si la 

intención es hacer programas que enseñen a toda la comunidad del país, entonces hay 

que hacer que ese mensaje o programa de televisión, llegue a los hogares de las familias 

colombianas y más a las familias necesitadas de una ayuda con tal sin importar el nivel 

socioeconómico en el que se encuentres. Estaría mejor si los programas audiovisuales 

dirigidos a la comunidad sorda pudiese ser emitida no solo por redes sociales sino por la 

televisión tradición, el aparato que todos tienen en casa. A lo mejor en una familia de 

escasos recursos que no goza de lujos como los teléfonos o tablets, entonces, a ellos es 

a quienes hay que beneficiar de primera mano a tener acceso a la alfabetización en LSC 

por medio de un programa interactivo y que le ayude a aprender sobre sus derechos y 

deberes como persona sorda.  

 

4.4. In-Señas 

Según la información que se pudo encontrar en la página del Insor, se empezaron a crear 

cortometrajes de aproximadamente dos minutos, donde es enteramente dedicado a una 

situación cotidiana y los problemas de comunicación entre oyentes y sordos. Así nació In-

Señas de Insor, que desde su primera publicación en YouTube en mayo del año 2016 

hasta su último video subido en las redes sociales el día 31 de mayo, es uno de los 

únicos programas audiovisuales con temática inclusiva aun en producción y con mucha 

más campaña promocional a nivel nacional. (Insor, 2017). 

Desde la producción lo que se puede observar, es que, no hay mucha inversión de 

dinero, pero se cree que es sustentable para la duración de cada clip, se puede deducir 
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que a veces el mensaje debe ser más preciso para lograr mayores resultados, puede ser 

que el Insor esté pensando hacer de In-Señas un programa televisivo como lo fueron En-

Señas y Gesto a Gesto, y que se mantenga en pie la transmisión de los mini episodios 

momentáneamente por las redes sociales, aunque si se piensa, esos mini episodios o 

capsulas podrían ser introducidas en las grillas de propagandas de los canales 

nacionales más importantes de Colombia como Canal Caracol y el Canal RCN, así se 

podría ampliar la población a la que se llega. En Colombia al igual que en otros países y 

con las nuevas leyes de radio difusión, se destinaron fragmentos de las grillas para 

televisar otras capsulas, también de contenido informativo para que las personas tomen 

conciencia  aprendan a hacer valer sus derechos.  

Desde el análisis de los programas pioneros y antecesores a Cali-Señas, tema del 

capítulo cinco para el desarrollo de un programa de televisión. Sería de gran aporte para 

la comunidad si aquellas capsulas  de video de In-Señas pudiesen ser parte del 

programa, ya que comparte objetivos, de enseñar a partir de las vivencias y los choques 

lingüísticos ente los ciudadanos. Visualmente, manejan también como recurso el fondo 

verde pero también en la dramatización de las situaciones el uso de locaciones reales. 

Tienen un diseño de grafica muy llamativa, hacen uso también del subtitulado y la voz en 

off como refuerzo del mensaje que se quiere entregar (fig. 5). 
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Capítulo 5. CaliSeñas        

Como último capítulo se expone a CaliSeñas como una  propuesta para un programa de 

televisión con temática incluyente para la comunidad sorda en Cali y en Colombia. 

Debido a que cursando por los otros capítulos de este proyecto de graduación, se han 

analizado las falencias de algunos programas que también tenían como objetivo educar a 

los oyentes y sordos colombianos. CaliSeñas propone, no nuevos métodos de difusión, 

sino el aprovechamiento de las herramientas para que el programa no quede solo en las 

redes sociales sino que también pueda llegar a cada uno de los hogares en Colombia, 

ricos o pobres, pero que compartan el ser sordo como comunidad y que puedan aprender 

y a no tener miedo cuando en la calle se crucen con una persona sorda y dejen de 

ayudarla por miedo a no poder comunicarse.  

En relación a lo dicho anterior, lo que se pretende entonces con este programa es que, 

además de estar dirigido a la comunidad sorda en principio a chicos y chicas de edad 

escolar, que tienen más facilidades de adquirir nuevos conocimientos y por ende en sus 

familias jugaran un papel importante. 

Por otro lado es que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a trabajos en 

el rubro audiovisual y sean ellos mismos quienes sean los realizadores del mismo, 

desempeñando roles como la edición, ser parte del equipo de reporteros o camarógrafos, 

objetivo que se compartía con el programa Gesto a Gesto.  

 

5.1. Sinopsis 

CaliSeñas es un programa que ayuda principalmente a la inclusión de personas con 

discapacidad auditiva en Cali y Colombia. En cada emisión los invitados y los 

espectadores podrán disfrutar de un tiempo lleno de felicidad, música, comida, juegos y 

otras actividades, se podrá también conocer casos mediante entrevistas y la visita de 

famosos al set que cuentan sus experiencias. Veinte cinco minutos de diversión y 
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aprendizaje en el mundo del lenguaje de señas, una lengua para todos, un programa 

para la familia.  

 

5.2. Definición de un público objetivo 

5.2.1. Variables duras  

Edad: 6 años a 12 años  

Sexo: hombres y mujeres 

País: Colombia  

Ciudad: Cali 

Nivel socioeconómico: estratos del 1 al 5 

 

5.2.2. Variables blandas 

Del programa hacia el grupo escolar:  

Jóvenes que estudian  o cursan la escuela primaria que tengan o no familiares y amigos 

con discapacidad auditiva y que tengan interés por enseñar y difundir la LSC. Saber si 

conoce de otros movimientos de inclusión social desde las escuelas o en los hogares. 

Del programa a otras entidades:  

Entidades que estén en proceso de cambio según las leyes de inclusión a las personas 

con discapacidad que quieran colaborar para la realización del programa de televisión y 

ayuden en la solución del gran problema de exclusión social.  

 

5.2.3. Visión 

Poder con este proyecto y su posible uso comercial consolidarse en los medios 

televisivos como un programa integral y pionero en la promoción de la inclusión de 

personas con discapacidad auditiva en el ámbito de los medios audiovisuales dando 

oportunidad de trabajo no solo en Cali sino en todo  el territorio urbano y rural de 
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Colombia. Llegando a ser reconocido por sus méritos de investigación, de persistir y no 

desistir ante el hecho de ayudar al prójimo.  

 

5.2.4. Misión 

Atraer a grandes y pequeñas empresas o grupos de personas para que se sumen al 

movimiento de la realización o financiamiento de nuevos proyectos audiovisuales 

inclusivos para personas sordas, por una televisión colombiana más inclusiva.  

 

5.3. Características del programa televisivo: CaliSeñas 

Según Morales (2015) y el concepto que desarrolla acerca de los que es el formato, la 

idea de que es un formato televisivo de tipo magazine incluyéndose en géneros como el 

entretenimiento y el informativo ya que se está dando a conocer el tema de la inclusión 

de las personas sordas. Este programa está pensado para ser pregrabado y emitido en 

televisión en el canal Telepacifico, puesto que tiene cobertura en todo el pacifico 

colombiano y sede principal en la ciudad de Santiago de Cali, se estima la realización de 

una primera temporada que conste de 13 capítulos, a emitirse los días sábados en la 

franja horaria llamada 5Bijas (Telepacifico, 2017, s.p) del mismo canal, con un horario 

programado de entre 8 a.m. y 12 p.m. del día para el público infantil y la familia. Cada 

capítulo tendrá una duración de 25 minutos para darle un tiempo de 5 minutos a las 

tandas publicitarias. Los 25 minutos están divididos en tres tandas con dos cortes 

publicitarios.  Es un programa con varias temáticas a las cuales se les dedica tiempo en 

la fracción más grande de tiempo al aire, dedicando a temas de la escuela, entrevistas o 

visitas a sitios de interés, y personas invitadas encargadas de actividades lúdicas, 

ayudando mediante el juego el aprendizaje del idioma. Al final de cada emisión poder 

aprender pequeñas estrofas de canciones en lengua de señas y cada cuatro capítulos 

hacer un concurso de votación para saber que canción le gustaría al público aprender a 

cantar en lengua de señas colombianas, todos los géneros, sea salsa, merengue, pop, 
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reggaetón, baladas, rock entre otras, que cada uno pueda expresar sus gustos y 

compartir sus propias vivencias.  

  

5.3.1. Escenografía   

Se diseñará en el interior de un estudio, donde se contará con cuatro paredes en las que 

se distribuyen, la zona central del programa, en donde se lleva a cabo la mayor parte del 

programa y en donde están ubicados los presentadores principales que llevan el hilo 

conductor del mismo.   

En las otras tres zonas se encuentran, primero, el área de cocina, donde se harán 

diferente platos a cargo de personas que sean sordas u oyentes que en su vida ejerzan 

tal profesión. Siempre serán platos de fácil y rápida elaboración para poder que el 

televidente tenga tiempo de acceder a toda la información, pensando en que el público 

puede ser o no sordo.  

En la segunda zona de la escenografía, se pintara un mural que no genere mucha 

distracción (fig.6) ya que se debe concentrar el contenido en la interpretación de señas, 

¿porque se habla de un mural? Porque en este lugar se llevara a cabo la enseñanza de 

señas con un formato más estructurado y porque además será la zona donde se hará la 

interpretación de las canciones, entonces no se quiere que las manos se pierdan o 

confundan con el fondo sino que incluso se le daría un grado de difusión para que el 

objetivo sea el intérprete y la canción. En comparación con otros programas no se 

recurrirá al uso de fondo verde o azul, así la armonía y la temática se hacen más 

homogéneas en todo el programa.  

En la tercera zona unas pantallas LED donde se muestren los reportajes hechos en 

exterior, presentado por otra de las conductoras del programa. Se prefiere usar a dos 

presentadores principales y un encargado por cada una de las zonas como el guía que 

ayuda a los invitados a poder amoldarse y sentirse cómodos durante la emisión del 
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programa. Para ver más imágenes del diseño del estudio de grabación dirigirse al cuerpo 

C. 

 

5.3.2. Presentadores  

Para el casting de los presentadores, se tendrá en cuenta, primeramente, que sean o 

intérpretes o hipoacúsicos, pero que tengan un nivel de conocimiento actualizado, no solo 

por tener estudios primarios, porque se habla de personas que han podido asistir a la 

educación superior. Pero que a la vez tengan conocimiento en el mundo del espectáculo 

y el método de enseñanza de LSC.  

Para el presentador oyente, se le puede incentivar a la realización de su título como 

interprete, de no tenerlo.  

 

            La creación de un registro nacional de intérpretes de lengua de señas colombiana 
y la obligatoriedad de una evaluación para quienes se desempeñan en esa 
ocupación, son algunas de las disposiciones que comenzaron a regir desde el 
pasado martes, para mejorar la educación inclusiva de personas con discapacidad 
auditiva. Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación, firmó la Resolución 5274 del 
21 de marzo de 2017, que reglamenta el reconocimiento oficial de los intérpretes 
de lengua de señas colombiana y que tiene entre sus objetivos optimizar la 
calidad de la educación para los estudiantes sordos.[…] se busca permitir la 
contratación más ágil y con criterios claros de los intérpretes y hacer un 
seguimiento más estricto del cumplimiento de las normas de ética (Ministerio, 
2017, s.p). 

 
 

Entendiéndose así que ya es obligatorio que tengan dicho certificado que los habilite a 

poder ser parte del programa y que puedan ejercer sin ningún impedimento, lo cual le 

daría prestigio al programa, contar con interpretes no solo capacitados sino certificados 

por las entidades correspondientes y legales frente al gobierno. Cumpliendo así con la 

nueva ley puesta en marcha para el mismo beneficio de la comunidad sorda. 

Al surgimiento de esta ley, según lo entendido, no se va a penalizar a aquellas personas 

que no tengan un certificado, o se les impedirá trabajar, se entiende que es el hecho de 
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evitar estar haciendo los exámenes de conocimiento y pasar a agilizar trámites incluso 

para la aceptación de algún puesto de trabajo. 

 

5.3.3. Arte 

Para el diseño de arte del programa se define la paleta de colores de colores vivos, en 

tonos azules, verdes, amarillos, rojo dando la ilusión de un lugar lleno de alegría y 

divertido y haciendo honor a la bandera de Cali. 

Como también se relaciona la temática de los chicos y chicas en edad escolar, algunos 

de los murales cambiaran las temáticas para celebrar fechas especiales, como el día de 

los niños, el día de la familia, el día de la persona sorda, y otras actividades que permitan 

personalizar al programa y que cada niño pueda identificarse y querer participar del 

programa.  

Para ideas se tomaron capturas de pantallas de otros programas de YouTube  de Corea 

del sur de un programa que enseña canciones coreanas en lengua de señas, referencia 

del programa HOY en México, Día a Día de Colombia, ambos con escenografías muy 

elementales y en concepto de desarrollo de temáticas muy lucidas, por último se todo de 

algunos programas de cocina, donde poder conocer qué tipo de mobiliario se puede usar 

según el tipo de comida a realizar para cada programa, en si los básicos serian el horno, 

la estufa, y una lavaplatos, después si algún invitado requiere algún electrodoméstico en 

especial, la producción será quien se encargue de conseguirlo.  

Se le suma la iluminación, que en este caso se tendrá una iluminación equilibrada y 

básica de iluminación a los conductores e invitados del programa, a los fondos o murales, 

y que permitan que los colores de la escenografía realcen y pueda parecer luz natural 

(fig.7). 

Para el diseño de vestuario, peinado y maquillaje de todos los presentadores e invitados, 

se optara por algo casual volviendo a la idea de que no debe haber mayor distracción a la 

hora de apreciar las señas. Como es un magazine, no hay estructura marcada o rígida en 
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el vestuario, al contrario, los presentadores podrán sentirse cómodos, con tacones o 

zapatillas, jeans, camisas de vestir u otro tipo de camisas acorde a la moda del año en el 

que se esté realizando el programa. A todo esto, para más seguridad se usara sobre los 

pisos falsos de madera, en caso de las rampas un tapete o material para piso que 

prevenga que deslicen con las suelas de los zapatos, así se hace una escenografía más 

segura, tanto para el equipo como para los invitados y el público del día. Ese público 

ajenos al staff, estarán sentados en una escaleras con cojines acolchados para su 

comodidad y mejor experiencia adentro del programa sensorial, dinámico y lúdico de 

CaliSeñas.  

Los únicos cambios de vestuarios temáticos que podrían hacerse es si también, al igual 

que las escenografías, responden a una fecha en especial para poder trasmitirle el 

conocimiento a los televidentes a partir del uso de aquellos trajes, estos pueden ser, 

trajes típicos de regiones o países, disfraces, pero que enseñen a la aceptación de cómo 

es cada persona con sus costumbres y poder identificar mediante el lenguaje de señas 

esos materiales al mismo tiempo que se aprendan y se naturalice el saber de la lengua 

de señas colombiana.  

 

5.3.4. Sonido 

La propuesta de sonido no es muy compleja, para él durante la emisión del programa, se 

usara la voz en off como recurso de reforzamiento de la lengua de señas, porque hay que 

recordar que, CaliSeñas esta dirigidos a oyentes y sordos y que este método permite 

aprender mientras se escucha y ve la LSC 

Para la apertura y cierre del programa se realizar un mismo tema musical. La diferencia 

es que en la introducción al programa, a modo de himno se interpretara en LSC así 

mientras unas cantas con sus voces otros lo hacen con sus manos. Toda la música 

estará acompañada de la letra de la canción compuesta especialmente para el programa.  
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No se descarta el uso de micrófonos para el uso de entrevista o cuando los invitados 

acudan al programa, para ello se contará con otra interprete a la cual verán por una 

pantalla proyectada los mismos presentadores que es otro apoyo que tendrán aquellas 

personas que estén sentadas frente a sus televisores, es decir, no por ser un programa 

con personas sordas y hablado en lengua de señas, dejara de tener el cuadro de 

interpretación en LSC que ayude a masificar la lectura de lo que pase en el programa así 

los espectadores sordos podrán recibir mejor la información.  

En la sección de karaoke se emplearan algunas canciones de autores que permita la 

entidad encargada de regular los derechos de autor evitando así cualquier plagio musical 

o robo de derechos autorales.  

 

5.3.5. Cámara  

Se hará uso de cámaras digitales como la Sony 4k practica y liviana y además con muy 

buena resolución de imagen compatible con la exigencia de los nuevos televisores en el 

mercados, la idea es poder grabar y que la edición también será de buena calidad para 

que al ser emitida en televisión principalmente, o en otros medios pueda mantener su 

calidad y no distorsionarse o cambiar el tamaño del cuadro y pixeles.  

Se hará a tres cámaras, una que este central siempre en la escenografía y los 

presentadores principales, las otras dos cámaras se irán intercalando a medida que el 

guion y la puesta en escena lo permitan. Las tres contarán con sus respectivos tripones y 

camarógrafos, responsables al cien por ciento de lo que pueda ocurrir con los equipos, 

por lo mismos se busca personas que si bien pueden ser personas oyentes o no, que 

tengan un conocimiento de lo que es la cámara y sus cuidados. 

Otro de los aspectos a tratar en referencia a la cámara, son los tipos de encuadres, 

alturas y profundidades de campo.  

En términos de Gentile (2007, pp. 247-281) la relación y tipos de planos, la profundidad 

de campo, posiciones de la cámara y movimientos dentro del encuadre, y para la 
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realización del programa CaliSeñas se trabajara con una posición de la cámara, la altura 

será a la misma que la mirada del que este frente a la pantalla, por lo general se harán 

planos americano o medio donde se pueda observar a través del lente la gesticulación y 

las señas, solo al comienzo y al cierre del programa la cámara jugara con los zooms y la 

ubicación, para así romper el esquema y dar un toque más divertido al programa.  

En el caso de la interprete para lo formal que va en el recuadro inferior de la pantalla, una 

cámara fija donde la persona, estando sentada sea encuadrada de la cintura para arriba 

permitiéndole el espacio que necesite para la interpretación de las LSC, hay que recordar 

que no solo son las manos, sino también algunas partes del cuerpo, como la cara o 

brazos. Habrá mucha profundidad de campo en la mayoría de los planos, el objetivo es 

que se vea todo nítido en la televisión, solo en el momento del karaoke se reducirá la 

profundidad de campo, difuminando el fondo.  

 

5.3.6. Invitados especiales 

Entre los invitados al programa, se contactará a las personas responsables de las 

entidades responsables de la nueva ola de la enseñanza de la LSC, a esto comprenden, 

directivos, rectores, fundadores. También se hará invitación a entidades que ya estén 

poniendo en práctica la inclusión de personas con discapacidad auditiva, ya sea en los 

colegios o en las empresas. El poder invitar a personas que trabajan en el medio, ya sean 

actores, periodistas, locutores, productores de cine y televisión que puedan contar o dar 

testimonio de alguna experiencia vivida relacionada con la discapacidad y enseñar alguno 

de sus talentos en una de las partes del programa, usando como herramienta la música, 

el ser cocineros. También poder invitar mimos, payasos o magos que realicen un 

espectáculo, en el que se aprenda desde lo sensorial, manteniéndose dentro de la 

temática siempre sea divertir al público al mismo tiempo que aprender siendo incluyentes 

en todo sentido.  
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5.3.7. Público en el set de grabación 

Tendrán unos asientos escalonados desde donde podrán ver el programa en vivo (fig. 8) 

y ya que la interacción en el programa es el pilar y motivo por que cual se realiza, se hará 

invitación abierta y limitada por día de emisión de unas quince a veinte personas con el 

fin de  que esas personas sordas y oyentes, primero, les guste la metodología, segundo, 

se sientan incluidos y pierdan el miedo de poder soñar y llegar un día a estar frente a las 

cámaras del mismo programa, tercero, ayudar a difundir el mensaje de poner en práctica 

de la LSC y compartir sus propias experiencias tengan la edad que tengan. Además de 

que es para ellos y por ellos por el que se lleva a cabo la realización del programa de 

televisión.  

Un inventivo del programa y premio a los asistentes es entregarles un suvenir, ya sea 

llaveros, bandanas temáticas, cintas para el cabello que durante el programa, si son 

enfocados puedan sacudir el suvenir o interactuar con los presentadores a través de esos 

objetos.  

 

5.3.8. Equipo tentativo de trabajo 

Para poder presentarse ante cualquier entidad que regule las producciones de programas 

audiovisuales se debe llegar con un equipo básico conformado. 

En el caso del programa CaliSeñas, se toma algunos de los roles que Juan Tomas Frutos 

(s/f) desglosa para un buen y complejo armado de equipo para programas de televisión, 

se tomaran algunos, como los más significativos. 

El en área administrativa, se debe contratar a un  Administrador, a un Publicista como 

cabezas de equipo junto al productor. En el área de realización, contratar a un Encargado 

de Emisiones, Coordinador de Operaciones, al director del programa y su asistente, a los 

técnicos de luces, sonidos, y operadores y ayudantes de Cámara, el Editor, a un Jefe de 

Operaciones y Programas, al  Redactor, a la figura que estará frente a las cámaras, los o 

las  Presentadoras Comentaristas, a Guionistas, como rol debe estar estipulado, aunque 
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se puede hacer por una misma persona que desempeñe otro rol dentro del equipo de 

producción. 

 

5.3.9. El desarrollo de las ideas y los tipos de guion 

Para el desarrollo de cada programa se reúne el grupo de reporteros para exponer las 

ideas que beneficien al programa además de incluir la LSC. Una vez hecha esta reunión 

se realizara el guion del programa estipulando lo que saldrá al aires minuto a minuto 

acompañado de que efecto y que sonido o música, en el guion quedan determinadas los 

fragmentos del programa (Acacias, 2008, p.4). 

La introducción que consta de la apertura del video clip musical interpretado en lengua de 

señas y donde se presenta a todo el staff. El inicio del programa y exposición de los 

hechos a ocurrir durante los próximos veinte minutos. Permitiendo así la preparación de 

cada grupo de persona en cada una de las zonas del foro.  

 

5.3.10. El rol del intérprete en el programa de televisión 

Es importante destinar subcapítulo que explique o de a entender que es el Interprete de 

señas, funciones y si hay variaciones en los tipos de interpretación para ello se tomara 

como fuente bibliográfica a la Cartilla del intérprete y del modelo de lengua de señas 

colombiana, completa en todo sentido, como recopilación de datos sueltos que no llevan 

a material bibliográfico en sí.  

El intérprete como todos lo conocen, es esa persona que logra traducir o como su 

nombre lo indica, interpretar, eso que en la conversación entre oyentes se plasma. Como 

ahora se reglamenta el uso de intérpretes en aulas y empresas, permite según la cartilla, 

la ‘‘adecuada atención de personas sordas, garantizando sus condiciones de 

accesibilidad, permanencia y promoción de educandos’’ (Vanegas et al, 2017, p.4) para 

que así todas puedan ser incluidas sin problemas y puedan generar confianza en el 

desarrollo de actividades, porque muchas veces, de casas que se ha conocido, a las 
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personas sordas se les hace sentir inferiores, cuando en realidad, se sabe que a la falta 

de un sentido, los otros cuatro se agudizan, y así las personas con sordera son capaces 

de cosas increíbles, porque pueden llegar a lograr tan concentración y disciplina que los 

motiva a superarse y a enseñarle a la sociedad de que ellos si pueden.  

Existe según lo escrito, dos formas de interpretar el lenguaje de señas, una de ellas es, la 

forma Consecutiva y la segunda es la forma Simultanea,  capaz para muchos sea lo 

mismos pero según el tiempo de respuesta es así como se definen. En el caso de ser 

consecutiva, se habla de un tiempo para traducir la información y que el mensaje sea el 

idóneo sea de LSC a oralista o de modo contrario, siempre hay un tiempo de espera o de 

procesamiento. Que para el caso de la interpretación simultánea, como su nombre lo 

indica, es en tiempo real, a medida que se van pronunciando las palabras se va haciendo 

interpretación de las misma lo que implica según el texto mucho más conocimiento de 

tema y agilidad en la traducción, teniendo en contexto y el grupo de personas al que se 

dirige. Por eso, como ayuda para el intérprete, es mejor si se tiene conocimiento previo, 

ya que entre la velocidad de interpretación y el procesamiento de información, será mayor 

el cansancio o fatiga (Arredondo, s.f, p.5). 

El intérprete de lengua de señas debe ser una persona íntegra, cumplir con ciertos 

requisitos que le permitan un buen desempeño en su trabajo. Deber ser una persona 

alegre, activa, agradecer ante su reconocimiento y exigirlo también. Demostrar su gran 

capacidad de concentración, análisis y síntesis de la situación, su nivel de comprensión 

en todos los tipos de discursos, ya que no hay un LSC con especializaciones; creo que 

eso sería, caer en rutina y no crecer como persona y no adquirir otro tipo de 

conocimientos. Volviendo a las características de un intérprete, que no son solo dos, 

aunque muchas personas no valores. Las personas interpretes también deben poder 

certificar sus estudios y su formación para adquirir nuevos conocimientos, Demostrando 

sus amplios conocimientos teóricos en lo referente a técnicas de interpretación, código de 

ética, concepciones sobre comunidad y persona sorda, currículo, manual de convivencia 
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Sociolingüística aplicada a la Lengua de Señas Colombiana y como todo, debe también 

hacer un trabajo previo de investigación y conocimiento del tema a tratar en el que vaya a 

prestar su servicio, poder trabajar en equipo con otros intérpretes. 

 Es increíble que aun siendo tan capaces de tantas cosas y conocedoras de todo lo 

mencionado anteriormente, a las personas con trabajo y oficio de intérprete y a las 

personas con discapacidad auditiva, se les niegue el acceso a tantas de las cosas que 

por derecho le deberían ser otorgadas. Es increíble ver como en pleno siglo veintiuno, en 

el año 2017 aún se siga presenciando tal tipo de discriminación en la población no solo 

colombiana sino también en otras partes del mundo. (Arredondo, s.f, pp.7-9). 

Así como antes se expuso el tema de los dos modos de interpretación, ahora se explicara 

o retomara lo dicho, acerca de las seis variantes metodológicas para la interpretación y 

lectura de señas.  

 

           FUNCIÓN REPRESENTATIVA Consiste en transmitir contenidos de forma 
objetiva, sin intención de dar una valoración o provocar reacción. 

           FUNCIÓN EXPRESIVA En esta función expresamos sentimientos, opiniones, 
deseos. Se transmite la información de manera subjetiva. 

            FUNCIÓN CONATIVA Se trata de influir en el comportamiento del receptor en 
este caso el estudiante sordo, con el objetivo de generar en él una reacción. Una 
buena interpretación permite al estudiante reaccionar ante la información dada por 
el docente y transmitida por el Intérprete o mediado 

            FUNCIÓN FATICA Busca prolongar, establecer o interrumpir la comunicación.[…] 
            FUNCIÓN POÉTICA En esta función, se atrae la atención sobre la forma de la 

expresión lingüística. […] 
            FUNCIÓN METALINGUÍSTICA En esta el mensaje tiene la intención de hacer 

alguna aclaración sobre el código en el cual está configurado. […]                                                                                        
(Arredondo, s.f, pp.16-19). 

 

Todas variables metodológicas empleadas para la interpretación del contenido expuesto 

en el guion de cada uno de los programa a emitir, es decir, que el intérprete de LSC debe 

también poder generar ese vínculo con el televidente, generar una sensación de 

conformidad o inconformidad. Muchas veces, las personas oyentes ignoran la expresión 

corporal y al verla en las personas sordas le puede generar fastidio o incluso llegar  a 

pensar de que tan cansados pueden llegar a estar después de una extensiva jornada de 
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trabajo. A lo que el profesor Prada (comunicación personal, 25 de mayo de 2017) cuenta 

como anécdota, al ser ciego, el compromiso que sus alumnos adquieren cuando quieren 

poder expresar para ayudar a la inclusión de personas con discapacidades en los 

medios, para algunos es más difícil ponerse en el lugar de otro, pero Prada dice sentirse 

orgulloso de que con su testimonio de vida, otros jóvenes serán los nuevos 

comunicadores de Cali y serán quienes realicen cambios inclusivos en los medios. 

Entonces, está bien si alguien quiere tomar o ponerse en el lugar del sordo y ver que 

aunque le cueste, no deja de luchar por sus derechos, mismos que son la base y 

estructura del programa, como una idea rectora, de poder defenderlos sin miedo a perder 

una lucha que nunca inicio.  
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Conclusión 

 

En lo que es el desarrollo de este Proyecto, con la delimitación del universo como público 

objetivo, en este caso la ciudad de Cali, ubicada al sur occidente de Colombia, y la teoría 

analizada, se enmarca la importancia que tienen los medios de comunicación audiovisual 

en la vida de las personas y su capacidad para generar variedad de respuestas antes 

estímulos proporcionados, generando, en primer lugar, cierta manipulación de la 

información, en segundo lugar, la dependencia que genera en las comunidades y tercera, 

el papel que juega en la sociedad, en el caso de este proyecto de grado, para 

promocionar la inclusión de los grupos minoritarios, como étnicos, económicos, sexuales 

y también de personas con alguna discapacidad.  

La televisión que en los hogares juega un papel importante, ya sea para la interacción de 

los televidentes y el televisor, o como medida para evadir responsabilidades, como lo es 

en el caso infantil, donde los padres optan por permitir un alto consumo de la televisión y 

perdiendo la interacción entre las personas. Motivo por el que se busca, a través de los 

programas televisivos es estimular el intercambio, reforzando lo aprendido en el colegio y 

en la vida cotidiana, para el buen aprovechamiento de esta herramienta y poder 

desarrollar campañas movilizadoras para el cambio. Cuando se habla de cambio, se va a 

enfocar en la inclusión, la interacción persona a persona, eliminando todo tabú o 

estereotipo discriminador implanto por la misma sociedad.  

Hoy por hoy más que los televisores, son los celulares los que invaden en la vida y el 

comportamiento de las personas en edad escolar, dejando expuesto al cien por ciento a 

que los hijos puedan ver o tener acceso a cualquier contenido. Pero como padres hay 

que saber cuándo y cómo dejar que los hijos interactúen para que puedan adquirir bases 

y valores que le ayuden en su vida para su relación con el mundo exterior, la relación 

persona a persona y no permitir el aislamiento de los chicos y jóvenes para que después 
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no se vean reflejadas algunas conductas que lleven a otros diagnósticos o problemas 

sociales. 

Por eso la importancia de saber cómo ciudadanos, los derechos a la inclusión que cada 

uno tiene por el hecho de ser parte y miembro activo de un grupo social. Motivo por el 

cual se fue exponiendo desde un marco más generalizado, la particularidad del ser 

discriminado y como los medio audiovisuales suelen realizar programas televisivos en 

base a los diferentes modelos de discriminación.  

El hecho de llevar al lector al público y objeto de estudio, los caleños, en Colombia, para 

saber su nivel de interés para ayudar en las campañas de inclusión social. Y como no 

solo en Colombia se está tratando el tema, sino en el mundo entero, por eso se tomaron 

como ejemplos a otros países del mismo continente, para, de algún modo poder conocer 

cómo, cada país está manejando y conviviendo con los mismos problemas sociales.   

Dentro de todos los grupos excluidos socialmente, está el de personas con discapacidad, 

el marco de este trabajo se relaciona con aquellos que tienen problemas de acción, sea 

sordera o hipoacusia. Se ha podido observar el cambio en los medio de comunicación, 

también por la implementación de las nuevas leyes de medios que obligan a los canales 

estatales y privado, e incluso a las empresas cinematográficas a emplear las 

herramientas que permitan la inclusión, entiéndase por estas, el Closed Caption, la 

persona interprete de lengua, el subtitulado y la aparición de la nueva aplicación 

WhatsCine que está permitiendo, con ayuda de los avances tecnológicos, poder que 

aquel que es ciego o aquel que sufre de sordera, puedan disfrutar de material 

audiovisual, sean series de televisión, películas o novelas, al ritmo de alguien que no 

presentase alguna discapacidad. 

En medio de las entrevistas, se dio a conocer que en Cali, por ahora en un terreno difícil 

de conquistar con el tema de programas de tal duración y que requieran tal producción, 

los entrevistados afirman que culturalmente falta mucho para lograr programas que duren 

pues, se cae en la monotonía sumado al poco presupuesto por parte de los productores.  
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Pero de igual modo afirmaban que no es imposible poder llevar a cabo el proyecto de la 

realización de un nuevo programa televisivo con tal dinámica que permita su renovación 

ya sea por capítulos o por temporadas. Apoyan la idea de que este,  sería uno de los 

eventos pioneros en el departamento del Valle del Cauca, donde Cali es la capital y 

después ser de ejemplo para las otras regiones del país, incluso para aquellas zonas en 

donde el alfabetismo no ha llegado de forma completa, y solo algunos de sus pobladores 

sabes hablar o escribir bien, pero que de igual forma y contando con la tecnología. Se ha 

observado el crecimiento de personas interesadas en hacer más interactivo el 

aprendizaje de la lengua de señas y más jóvenes en YouTube crean sus propios canales 

para ayudar a la difusión, ellos podrían ser parte de este proyecto si con el plan de 

entrevistas para conocer más casos se lleva a cabo.  

 El panorama podría cambiar viendo la necesidad de que decidan unirse a la movida de 

realizaciones audiovisuales, al igual que el INSOR, FENASCOL y las otras pequeñas 

entidades que apoyan la inclusión del sordo y sus fuertes campañas por promover la 

cultura y el lengua de señas como un idioma que todos los colombianos, para algunos 

considerado el principal, para otros el secundario,  es este caso, deberían de apropiarse 

para beneficio pronto o futuro, ya que, como personas, seres humanos nunca se está 

exento de poder relacionarse y ayudar a alguna persona sorda en la calle o que gracias a 

esa comunicación se puedan salvar vidas o incluso ellos, podrían salvar la vida de otros.  

Pasando por los capítulos y la comparación de los países que realizan tareas similares 

impulsan la motivación para poner en marcha la defensa de los derechos de todas las 

personas sordas en Cali y Colombia para que el gobierno y otras entidades se sumen a 

hacer realidad los sueños de muchas personas, nuevos actores, bailarines y realizadores 

sordos que destaquen al país a nivel mundial, Corea del sur, Argentina, México, Estados 

Unidos y Colombia son solo algunos de los países en los que la problemática está siendo 

tratada para que todos tengan acceso a la difusión del material audiovisual.   
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De tantas preguntas que la sociedad se cuestiona entre ellas  ¿sería mejor que el LS 

fuera una cuestión internacional? Pero si se analiza y se compara entre vario alfabetos 

dactilógico, algunas formas son comunes pues son derivaciones y mutaciones de un 

lenguaje de señas más primitivo. Ahora, según el conocimiento adquirido durante la 

realización de este proyecto, y la relación de las lenguas de señas entre países, en el 

caso de Colombia y de los países de los que tomo algunas palabra, se puede llegar a 

asumir o llegar a una conclusión, de que por más que las barreras oralista e idiomáticas 

sean muy grandes, por medio del lenguaje de señas podría verse más fácil la resolución 

del problema. Se cree que si una persona que hable LSC viene a la argentina y se 

encuentra con alguien que hable LSA, algunas señas vas a ser bastante parecidas, y 

todo gracias a que fue de países como Europa y Estados Unidos que se copiaron las 

señas.  

En todos  los países hay modelos a seguir que ayudan a la participación e inclusión, no 

solo de personas con discapacidades si no personas rechazadas por sus orientaciones 

sexuales o estilos de vida. Hay algunos países con más producción inclusiva que otros, 

desde la contratación de actores hasta el mismo equipo de trabajo que esta detrás de las 

cámaras, como se plante en el proyecto, la idea es podes incluilas en todo el proceso que 

conlleve un programa televsivo. CaliSeñas busca la integración, el poder generar trabajo 

para poder enseñar a la sociedad acerca de las oportunidades donde son las personas 

con discapacidad las más capaces  para cualquier tarea que se les asigne para promover 

el cambio en el sistema y la promoción de nuevos retos y nuevas experiencias.  

Por otro lado en México como una fiesta se celebra, el Teletón, que es el llamado más 

grande a que todos los mexicanos donen y ayuden a todas las personas que van al a los 

centros de atención del Teletón, donde todos, sin ninguna excepción reciben ayuda ante 

accidentes que requieran tratamiento físico motor o rehabilitación, es un lugar para niños 

y grandes, donde cada año es realmente grato ver que muchas personas aún quieren 

ayudar y aún pueden ayudar, pues nunca se sabe cuándo algún conocido o en persona 
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propia se puede requerir se esos servicios. Televisa de la mano del Teletón, cuando se 

acerca la fecha del evento, también se dedica a realizar programas unitarios, para que las 

personas puedan ver y aceptar su discapacidad como parte importante y de bendición en 

sus vidas, pues si se va a los centros teletón es que del cielo, una oportunidad le están 

dando a cada persona y que por algo debe estar ahí y no en el cielo.  

Otros países que no se mencionó en el desarrollo del proyecto pero que igual formaron 

parte del visionado para poder saber lo que pasa en el mundo, es en Francia donde se 

hizo una de las películas que más conmovió fue La familia Bélier, es una comedia 

dramática francesa, dirigida por Éric Lartigau, que es la vida de  una familia donde los 

padres son sordos y el hermano de la chica también, pero solo ella es oyente e intérprete 

de sus padres, y tiene esa lucha de la cuales analizaba de, como los hijos oyentes de 

padres sordos en algún momento quieren huir de su vida porque sienten que son 

diferentes. Y eso le pasa a Paula Bélier, interpretada por Louane Emera, quien al final 

sorprende a sus padres quieren la ven adicionar y ella decide cantar en lengua de señas 

para poder permitirle a sus padres vivir esa linda experiencia y aceptar su realidad y la de 

sus padre.  

En Costa Rica se desarrolló una aplicación llamada Lescope de Kolbi de relevo o 

interpretación desde el teléfono móvil, se elige la categoría en la que quieres la 

interpretación y en cuestión de segundos la persona está disfrutando de su programa 

favorito en Lengua de Señas Costarricense se pueden ver programas de noticias, deporte 

y otras noticias del entretenimiento.  

En países como Chile, hay noticiero interpretados totalmente por una persona sorda, 

donde ya no se trata de un cuadro a un costado del cuadro de la pantalla, sino de que 

sean los protagonistas, en cambio, el recurso que usan para que los oyentes puedan 

saber la noticia es la voz en off. Se hace lo mismo en República Dominicana, donde no 

hay programas de entretenimiento para personas sordas en LS sino que siempre es en el 

ámbito de la noticia, ¿por qué será?  En España se hace teatro para sordos y también se 
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aplica la tecnología en las salas de cine, donde a través de las gafas 3D puedes ver a 

una persona al lado de la pantalla haciendo de intérprete.  

En China, película como la Dama de las dagas voladora del director de origen chino 

Zhang Yimou, la chica es ciega y sorprende al rey por su habilidad en detectar mediante 

el sonido la caída de lo que serían piedras y en base al sonido realizar una danza, es una 

escena impactante además de fascinante desde lo sonoro y la fotografía, pero una vez 

más, se rescata el hecho de tener una discapacidad pero no por ello se es menos 

inteligente o capaz de muchas otras cosas.  

Acerca de los programas que se tomaron como fuente de análisis, fue muy poco, 

comparado con todo lo que se hubiera podido lograr, no estuvo mal el planteamiento de 

que los programas pioneros eran programas fantasmas, pues en el desarrollo del 

proyecto, y búsqueda del material, costo encontrar, pues muchos ya no estaban, paso 

que en una de las paginas, tras su renovación, simplemente no guardaba ningún dato de 

lo que había sido el noticiero. Al parecer tomaron rumbos bifurcados, pues el canal 

Capital lucia moderno mientras el canal de En-señas lucia precario, según lo que se veía 

en los videos, no había buena calidad y parecían videos de los años 90 aunque los 

últimos fueran publicados hace dos años.  

lo mismo paso con el programa Gesto a Gesto, quien iba  decir que con todo lo que 

proponían no continuarían su producción, según dura tres años, o sea que en Colombia 

si se necesita a nuevos realizadores más comprometidos para la realización de nuevos 

programas.  

Que más orgullo que poder ver realizarse el programa CaliSeñas, un programa dedicado 

y hecho por personas sordas. Capaz sea eso para lo que algunas personas están 

destinadas según Dios. Capaz esas son las cosas que les esperan a las personas que 

hacen las cosas sin esperar nada a cambio, y que le generan una satisfacción inmensa.  

En base a todos los capítulos, que relacionan la educación, la enseñanza, la familia, el 

respeto, la tolerancia, la igualdad, los derechos, la producción audiovisual, es 
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simplemente satisfactorio ver como tantas cosas se van adquiriendo con el pasar de los 

días. 

Este proyecto de grado, permite en cada estudiante el crecimiento del conocimiento 

científico, el cambio como seres humanos, aprender a ser pacientes y sobrellevar de 

maneras inéditas situaciones de estrés, que bien o mal valen la pena vivirlos.  

Siempre hay posibilidades de seguir escribiendo y mejorando muchos aspectos, 

compartiendo con otras personas este proyecto de grado, muchos, entre ellos algunos 

pastores cristianos, pregunta, ¿entonces, cual es el paso a seguir? ¿Puede este proyecto 

aplicarse al ámbito religioso? Preguntas que invitan a cualquiera a reflexionar acerca de 

lo que se escribe en cada proyecto de grado, hay objetivos cumplidos, concientizar a 

otros, poder de algún modo empezar a dar pequeños pasos, aunque capaz falten más 

detalles para la realización del programa planteado, el objetivo es poder que quien lea el 

proyecto decida apoyarlo o no.  

Una anécdota en el transcurso de este proyecto y que llevan a la toma de decisiones, un 

día aparece una persona y ofrece ser tu productor, sorprendente, ha pasado durante el 

periodo de desarrollo de este trabajo, poder tener acceso a cámaras de video que 

permitan de algún modo empezar a sembrar semillas para que la cosecha se vea en lo 

que propone la misión de este trabajo, que en el año 2030 CaliSeñas sea reconocido 

mundialmente por sus buenas producciones de temáticas inclusivas respaldado por la 

comunidad sorda de Colombia. 

Por el momento otra de las conclusiones que hay para dar, es que a lo largo de la 

realización de este proyecto, he conocido a muchas personas que me han ayudado y 

enseñado en el mundo de la discapacidad y a conocer las verdaderas conductas  y como 

poder ayudar para que esa persona tenga mejor vida. Una de las personas que también 

ayudo mucho hasta ahora es Perla Lee, trabajadora social, profesora, guía, ella en su 

centro para atención a chicos con discapacidades me abrió las puertas como voluntaria y 

es lo que me ha motivado también a seguir con este proyecto que en un momento me di 
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por vencida, ella y los chicos que vienen al centro, cada uno me enseñaba algo más de 

tolerancia, y es que no solo hay sordos, hay chicos con autismo, síndrome de Down, 

desordenes de conducta, y de cada uno de ellos poder aprender algo que me gustaría 

ver reflejado en el programa de CaliSeñas espero pueda verse hecho realidad.  

Desde la carrera y desde el rol de productora la aplicación del conocimiento y de todos 

los procesos que se deben seguir para realizar un programa deja  a modo de iniciativa 

este proyecto de graduación, trabajo que con todo esfuerzo se puede concretar, todos los 

días se van renovando los saberes y que desde el inicio la idea siempre fue el poder 

dejar un formato de programa y que este sea lo más realizable posible, no es solamente 

una idea es una forma de vida que se debe adquirir para poder lograr una inclusión, como 

realizadores audiovisuales el deber es llevar la información sin distorsiones a la sociedad 

para que se informe y solo en conjunto poder generar nuevos proyectos. Todos cuentan 

historias a través de imágenes pero la persona sorda cuenta historias con sus manos. Es 

por eso que el trabajo busca implantarse en un territorio escaso de programas similares y 

que con la mejor iniciativa se dé el cambio. 
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Lista de imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Alfabeto dactilógico Colombiano 
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Figura 2: Ingrid Gómez en Master Chef 

 

 

Figura 3: Canal Noticias en Señas (2015) 
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Figura 4: Canal noticias en Señas (2015)  utilización del fondo negro sin escenografía. 

 

Figura 5: In-señas. Capítulo 18: ¿Cuál? Uso de exteriores, intérprete, subtítulos y voz en off. 
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Figura 6: Diseño de estudio de televisión: Panel para interpretación de canciones. 

 

Figura 7: Diseño de estudio de televisión: Zona central del programa. 
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Figura 8: Diseño de estudio de televisión: Ubicación de gradería para el público. 
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