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Introducción  

La televisión es un medio de consumo popular que adquiere una importancia insoslayable 

en la cotidianidad de las personas. Desde los primeros meses, los niños toman contacto 

con la pantalla televisiva, exponiéndose al estilo de vida que ésta impone. 

Según un estudio elaborado por Kiddo’s con niños de distintas regiones de Argentina 

llevado a cabo entre el 2008 y el 2010, entre los seis y once años, dentro del contacto y 

acceso que tienen frente a los distintos medios de comunicación un 100% está expuesto 

a la televisión, el 64% a Internet y 54% a la radio (Kiddos’ 2010, Latin American Study) 

De lo antedicho se advierte la necesidad de analizar su capacidad de persuasión en los 

hogares argentinos, en función del alcance que logra, comparativamente mayor que en el 

caso de otros medios de comunicación como Internet y la radio, cuyo consumo es 

significativamente menor en esta población.    

La programación televisiva infantil ofrece cada vez más productos específicamente 

elaborados para las distintas etapas evolutivas que atraviesa el niño, priorizando el 

reconocimiento de la diversidad geográfica y cultural. Si bien la accesibilidad y la 

inclusión constituyen conceptos que están cada día más en boga en la televisión 

orientada a infantes en la Argentina, es posible observar una carencia de alternativas 

para aquellos con problemas de déficit auditivo. En efecto, los canales infantiles suelen 

desconocer la dificultad a la que estos niños se enfrentan al intentar observar el 

contenido ofrecido, no tanto por la total inexistencia de personas encargadas de 

transmitirlo por lengua de señas, sino porque en su mayoría se trata de personas adultas 

que no generan una empatía con tal individuo. 

En este contexto surge la pregunta problema que guía el presente escrito: ¿cuáles son 

las formas en que la programación infantil en Argentina incorpora las necesidades de 

inclusión dentro de su contenido audiovisual en la actualidad, considerando las 

limitaciones expuestas? Es por ello que el Proyecto de Grado que corresponde a la 

categoría Creación y Expresión, dentro de la línea temática Pedagogía y Diseño de la 
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comunicación, se orienta a analizar la injerencia del consumo televisivo en una población 

específica, la de niños con problemas de déficit auditivo o sordos, reflexionando acerca 

de la potencialidad del medio en el desarrollo cognitivo de este colectivo, así como en la 

capacidad de contribuir a la inserción en su propio entorno. Respecto con este criterio, se 

examinan las características del contenido audiovisual del canal infantil Pakapaka en pos 

de explorar la posibilidad de introducir un personaje de señas animado que permita 

generar una mayor empatía frente a tales referentes, ampliando su inserción en el 

entorno social. De aquí su pertenencia a la categoría Creación y Expresión, ya que, su 

énfasis se centra en analizar una problemática ligada a la Comunicación Audiovisual y 

plasmar una propuesta creativa, novedosa y original.  

En este caso, la línea temática seleccionada es Pedagogía y Diseño de la comunicación 

porque se pretende enriquecer el conocimiento acerca de la contribución de esta 

propuesta en el desarrollo cognitivo de los niños sordos ante la programación animada 

del canal. 

Para la elaboración del presente escrito se utilizaron una serie de Proyectos de Grado 

que sirvieron como antecedentes. El primero es el de Valeria Benites Panchi que 

pertenece a la categoría Proyecto Profesional y se titula Los niños y la TV. Plan de micros 

televisivos sobre la arquitectura argentina (2012) que presenta y desarrolla la relación 

entre los niños argentinos de entre seis y once años y la televisión, con respecto al 

impacto de su recepción y potencialidad pedagógica, a través de la observación y análisis 

de series infantiles educativas y de entretenimiento y los efectos que éstas pueden llegar 

a ejercer sobre ellos.  

El Proyecto realizado por Maite Salazar (2010), enmarcado en la categoría Ensayo y 

titulado Cine de dibujos animados. Reseña y análisis de la evolución estético-narrativa de 

la animación tradicional a digital, se toma como antecedente por tratarse de un 

exhaustivo análisis sobre el género, destacando los aspectos de mayor relevancia desde 

sus inicios hasta los últimos años como la finalidad de su imagen, el lenguaje y estructura 
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del formato animado, sus personajes, su psicología y evolución, aplicando dichos ítems a 

la saga de Walt Disney como Toy Story y Blancanieves, entre otros. 

Otro Proyecto que se puede utilizar como antecedente es el de Federico Sykes, bajo la 

categoría Creación y Expresión, titulado La lengua de Señas. ¿Está prohibido el arte en 

movimiento? (2009). Se toma como referencia e inspiración ya que apunta a un problema 

social referido a las personas con déficit auditivo, proponiendo de esta manera un medio 

audiovisual que permita mejorar su calidad de vida. Se refiere a esta lengua como una 

forma visual para transmitir el mensaje, analizando la misma respecto a su relación con 

los medios audiovisuales, entre ellos, la televisión; lo que permite ampliar y enriquecer a 

la temática establecida dentro de este Proyecto. 

También se puede emplear como antecedente el Proyecto Profesional de Ivonne 

Domínguez, realizado en el 2011, bajo el nombre Aplicación de estímulos audiovisuales 

para incentivar el desarrollo mental de los niños con Síndrome de Down. En éste se 

propone a través del Motion Graphics (diseño en movimiento) la creación de un juego 

computacional llamado la Granja Feliz, que permite el estímulo temprano en el desarrollo 

mental y físico del niño con síndrome de Down de forma audiovisual por medio de 

personajes animados, como por ejemplo caminar, correr, bailar, entre otros. Reforzando 

de ésta manera los conceptos enseñados por padres y maestros de forma autónoma, 

dinámica y entretenida. Esta creación colabora con su inserción social. 

Otro antecedente es el Proyecto de la estudiante Eliana Hurtado Hoyo, titulado Diseño de 

Indumentaria como apoyo pedagógico y enmarcado bajo la categoría de Ensayo, 

elaborado en el 2012, por tratarse de prendas de vestir con fines pedagógicos que 

estimulan el desarrollo temprano del aprendizaje en niños de edad preescolar entre los 

seis meses y los tres años. A través de éstas se busca reforzar y consolidar el espacio 

lúdico en la vida cotidiana del infante, presentando a la indumentaria como un recurso de 

la pedagogía que acompaña tanto al niño en su etapa de crecimiento y aprendizaje como 

a los padres en su tarea educativa.  
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El Proyecto realizado por María Eugenia López en el 2014, enmarcado en la categoría de 

Ensayo y titulado Producción de audiovisuales con fines educativos también puede 

utilizarse como antecedente, ya que a lo largo de esta investigación se plantea la 

hibridación como herramienta de aprendizaje entre lo que es la producción audiovisual y 

la educación. Dentro del propósito de la investigación se subraya que en la actualidad el 

sistema educativo debe adaptarse a los procesos de cambios que genera la multiplicidad 

de pantallas y la tecnología, desde producciones audiovisuales que se conviertan en una 

fuente para transmitir conocimientos. A su vez, analiza a la producción televisiva 

argentina con fines educativos y sus contenidos. 

Otro Proyecto que funciona como antecedente es el realizado por Martín Leonardo Motta, 

dentro de la categoría Ensayo, realizado en el 2012 bajo el título: La influencia 

audiovisual en la primera infancia. Inserción tecnológica en la política educacional. Aquí 

se propone un enfoque sobre cómo ésta repercute positivamente en la infancia, 

reforzando el sistema educativo las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales. Se 

implementa al video como una herramienta que motiva al aprendizaje en los modelos 

pedagógicos y didácticos de enseñanza y aprendizaje frente al docente, dentro de su 

contexto social y cultural. Asimismo, analiza las actitudes perceptivas y sensoriales de los 

niños frente al medio audiovisual a lo largo de su desarrollo, con el fin de plantear el 

nacimiento de una cultura digital como sistema virtual que puede aplicarse a nivel 

educativo. 

Asimismo, se puede utilizar el Proyecto Profesional de María Lila Pérez, realizado en 

2012 y titulado La televisión y la discapacidad. La discapacidad inmersa en lo social a 

través de un programa televisivo. En este trabajo se propone una nueva variedad de 

contenidos en la televisión pública digital argentina con el fin de enriquecerla a partir de la 

creación de un magazine informativo llamado Otra Mirada, un programa en donde se 

eliminan los prejuicios y predomina la inclusión. A lo largo de este Proyecto se plantea la 

necesidad de inserción social y laboral de las personas en situación de discapacidad con 
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el fin de brindarles un espacio que se convierta en una oportunidad para desarrollarse y 

crecer dentro de ese contexto, además de adquirir nuevas capacidades. 

Otro antecedente es el Proyecto de Jesús Rafal Peña Pinedo, el cual se encuentra dentro 

de la categoría Creación y Expresión, realizado en el 2012 y titulado: Educación 

Animada. La evolución temática de los dibujos animados. A lo largo de éste se lleva a 

cabo a partir de historias infantiles con conceptos de la cultura popular, un guión 

cinematográfico traducido en dibujos animados. También se realiza una línea cronológica 

sobre los pilares más representativos de la animación que van desde la saga de Walt 

Disney hasta los más actuales como Phineas y Ferb, entre otros. Con la finalidad de dar 

a conocer lo que representan cada uno de ellos y el grado de influencia que producen en 

los comportamientos del individuo actual. 

Por último, se toma como antecedente el Proyecto de Matías Nicolás Moschella,  que se 

establece dentro de la categoría de Ensayo, realizado en el 2011 y titulado: E-learning 

para nativos digitales. Nuevas formas de aprendizaje para los niños en la era digital. Aquí 

se plantean los nuevos sistemas de aprendizaje electrónico que surgen con las nuevas 

tecnologías y la importancia de los medios de comunicación para actualizar al sistema 

educativo vigente de los nativos digitales; jóvenes que nacen, crecen y se desarrollan 

rodeados de tecnología. Además, se aporta una perspectiva crítico reflexiva sobre los 

medios electrónicos y digitales como refuerzo de lo que se aprende tanto en el hogar 

como en la escuela, por lo que se refiere al E-learning como sistemas de educación que 

implican procesos de enseñanza y aprendizaje a través del manejo de los recursos 

descritos. 

El presente Proyecto se estructura en cinco capítulos, desde una perspectiva teórica de 

aproximación a la temática hasta un abordaje particular del objeto de estudio para, 

finalmente, ofrecer la propuesta de animación destinada a niños con problemas de déficit 

auditivo que se postula en este trabajo.   
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En el capítulo uno se describirá la relación entre la comunicación y la pedagogía, a modo 

de resaltar la función pedagógica que puede desarrollar la televisión, en pos de 

comprender el lugar que ocupa en el desarrollo cognitivo de niños sordos. De esta 

manera, interesa resaltar el rol de la comunicación en la integración de las personas en 

situación de discapacidad, para dar lugar a las formas y canales de comunicación e 

interacción que desarrollan, con el fin de hacer hincapié en la lengua de señas como el 

medio de expresión predominante en los sordos.  

En el segundo capítulo se presentará y analizará un conjunto de proyectos sociales 

referidos principalmente a niños sordos, éstos incluyen cuentos, magazine, micros y 

animación digital 2D, de manera de utilizarlos no sólo como fuente de inspiración sino 

también como evidencia de los diversos proyectos existentes en Latinoamérica que han 

propuesto una solución a esta incierta.  

El tercer capítulo explora la televisión argentina en relación con la problemática de la 

accesibilidad, con particular énfasis en la utilización de lengua de señas en su 

programación general e infantil. Las personas sordas pueden acceder a la información 

como cualquier otro individuo, por eso es primordial considerar dentro del capítulo dicho 

parámetro, abordándolo desde el medio televisivo infantil y su contenido como un 

estímulo para el desarrollo cognitivo de este colectivo.  

De lo antedicho se desprende la necesidad de considerar el porcentaje actual de niños 

con discapacidad auditiva en Argentina con la intención de ofrecer un enfoque más 

acertado sobre la importancia que tiene su lengua como herramienta de comunicación y 

desarrollo dentro del medio en virtud de facilitar su participación en la sociedad. Además, 

se cree necesario culminar este apartado presentando el debate sobre la utilización 

correcta del concepto de discapacidad frente al de capacidades diferentes para 

comprender la obligación de su inclusión en los medios de comunicación audiovisual. 

En el cuarto capítulo se analizará el canal Pakapaka, describiendo las características de 

su programación, definiendo el público objetivo y las estrategias que desarrolla para 
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captar al núcleo infantil. A partir de esta noción, es importante además, analizar la 

influencia del contenido ofrecido en el potencial desarrollo cognitivo de los infantes que 

visualizan su señal. Aquí se debe considerar a partir de qué instancia se crea éste a  

modo de influir en los sentimientos, emociones e identidad del niño como complemento y 

refuerzo en su participación dentro de la sociedad.  

Asimismo, a lo largo de este capítulo se pretende abordar la importancia de la actividad 

lúdica en el desarrollo cognitivo y motor del infante como apoyo y refuerzo en la relación y 

creación de su identidad, a partir de su modo de interactuar e identificarse con el 

contenido televisivo. Es durante la infancia cuando se puede lograr un mayor desarrollo 

de sus habilidades cognitivas y, en consecuencia, una mayor recepción del medio 

audiovisual, considerando que es durante los primeros años donde el individuo se 

convierte en un televidente fiel y constante. 

Por establecerse los parámetros de esta investigación en los niños con discapacidad 

auditiva, es importante considerar de acuerdo con una publicación realizada en la página 

online Culturasorda.org; Alejandro Oviedo (2003), autor del artículo La comunidad sorda 

venezolana y su lengua de señas, argumenta que así como el lenguaje oral permite 

ejecutar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales en sus individuos, en los 

niños sordos se observa el mismo proceso de desarrollo a través de la lengua de señas. 

En efecto, sus capacidades intelectuales y comunicacionales están supeditadas a la edad 

en que adquieren e incorporan como primera vía de comunicación a la misma, ya que a 

partir de ésta se logra organizar en su memoria los conceptos y conocimientos adquiridos 

de manera similar que la comunidad oyente. De aquí que puede afirmarse que este 

recurso lingüístico contribuye a la construcción de su identidad y sus capacidades 

cognitivas. Como afirma Oviedo (2003): “Los niños sordos que tienen la suerte de tener 

contacto temprano con una lengua de señas pasan por las mismas etapas de desarrollo 

que los niños oyentes”. (Oviedo, 2003) 
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Es importante destacar que dentro de la programación argentina estatal Pakapaka resulta 

el único canal que ofrece concientización sobre este problema. Entonces, la metodología 

de este capítulo se basará principalmente en la descripción de su primera franja, Ronda 

Pakapaka a modo de analizar su contenido principal entre el 2014 y principios del 2015; 

la manera en que interactúa, atiende y responde al aprendizaje y entretenimiento del niño 

de acuerdo con sus necesidades, a través de la actividad lúdica. Esto se debe a que la 

propuesta creada se pretende posicionar dentro de la franja, como refuerzo pedagógico 

para la inclusión de los infantes con discapacidad auditiva, por dedicarse la totalidad de 

su programación a los dibujos animados principalmente, sin soslayar el contenido que 

ofrece su otra franja, Pakapaka.  

El hecho de hacer un recorrido entre los contenidos que integran a ambas, permite 

observar si su grilla funciona como instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de todo el colectivo infantil, dentro de su contexto familiar, escolar y social.  

En la actualidad la señal se considera como el único canal que presenta dentro de su 

programación micros dedicados al contenido específico y aprendizaje de la Lengua de 

Señas Argentina (LSA), sección titulada Enseñar para aprender, lo que conduce a la 

necesidad de indagar la forma en la que ésta capta la atención e incluye al infante con 

déficit auditivo en la sociedad y, así, diseñar y desarrollar una propuesta original en el 

último capítulo. 

A lo largo del quinto capítulo se desarrolla la propuesta, que consiste en un traductor de 

lengua de señas animado a establecerse en la grilla de Ronda Pakapaka, por medio de 

una mirada totalmente innovadora, enriquecedora y creativa. La creación de este 

intérprete lo convertiría en el protagonista de la LSA dentro de su programación. El hecho 

de tratarse de un personaje creado a partir de las características propias de un dibujo 

animado, permite no sólo que el infante sordo centre en él su atención y sea cómplice y 

protagonista como el oyente del contenido que conforma la franja, sino que también 
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contribuye a disminuir su agotamiento visual al adaptarse al mundo imaginario y creativo 

que, como todo niño, requiere. 

Pero además, las ventajas de este intérprete residen en que permite promover e 

incrementar su relación con el entorno, al ofrecerle un dibujo que habla como él y 

refuerza su inclusión, haciendo de su lengua algo natural desde temprana edad en un 

ente audiovisual comprometido con la integración social.  

A través de la noción de empatía se tiene como propósito colocar a este espectador en 

un sitio diferente, en donde el intérprete animado con las características estéticas y 

morfológicas adecuadas, asegure un total dinamismo; siendo una creación pensada en 

pos de una mayor y mejor interacción para el desarrollo cognitivo y social del niño sordo. 

En relación con estos contenidos, se puede vincular a la Materia Discurso Audiovisual IV, 

por tratarse de temáticas afines con la imagen digital y un cambio en el hacer de la 

producción audiovisual a beneficio de la sociedad, pues a lo largo de ésta se relacionan 

temas que abordan creaciones audiovisuales que tienen a la animación  2D Y 3D como 

eje principal. 
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Capítulo 1. Pedagogía y comunicación  

La televisión es frecuentemente considerada un medio ligado con la cultura y los valores 

sociales que cohesionan a un grupo, por lo que sus contenidos y formatos son 

configurados a partir de los hábitos y gustos que predominan en un grupo social. En este 

sentido, es posible afirmar que la televisión modela de alguna manera la comprensión 

social y cultural del espectador sobre cómo es el mundo y las formas de participar en él.  

De manera que, en principio, es importante reconocer el rol de la comunicación en la 

integración de las personas en situación de discapacidad a través de los medios y los 

dispositivos tecnológicos del que se disponen, con el fin de comprender los recursos que 

posibilitan su integración en la sociedad, particularmente considerando a la lengua de 

señas como el fundamento de su expresión, la base de su desarrollo personal y de su 

participación social.  

Asimismo, se describe la relación entre la comunicación y la pedagogía en tanto se 

considera este medio como indispensable en la socialización del niño. En efecto, dentro 

de la programación televisiva orientada a infantes, los dibujos animados constituyen un 

refuerzo de la enseñanza y el aprendizaje, al funcionar como un estímulo significativo 

para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, tanto en su identificación y creación del 

yo, como en la interacción con los demás.  

Interesa resaltar, también, la función pedagógica que puede desarrollar la televisión en 

pos de comprender el lugar preponderante que ocupa dentro del hogar y valorar su 

función como un vehículo capaz de posibilitar mayores niveles de inclusión y acceso 

social. 

 

1.1. Función pedagógica de la televisión 

En Argentina, durante la década de 1960 empiezan a generarse transformaciones en el 

contenido televisivo que proyectan una televisión variada. Esto, sumado a la 

segmentación de públicos que comienza a efectuarse, permite la emergencia de una 
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programación dirigida a los niños. La industria crece rápidamente y se inauguran nuevos 

canales, como canal 9 (1960), canal 13 (1960) y canal 11 (1961 como Dicon TV; 1989 

como Telefé). Consecuencia de este proceso es el nacimiento de contenidos diferentes 

que abren paso a la competencia. En efecto, la televisión es una de las principales 

protagonistas de la formación cultural de las personas. Sin lugar a dudas, constituye una 

fuente relevante para la creación y formación de actitudes en el infante, ya que actúa a 

modo de guía e inspiración desde los primeros meses de vida por encontrarse a su 

alcance en todo momento. Es un medio que ocupa un lugar privilegiado en el entorno 

familiar, no sólo para los padres que lo consideran un recurso para entretener a sus 

chicos, sino también para los propios niños, en tanto se convierte en un amigo 

incondicional que les acompaña todas las tardes y les ayuda en el proceso de 

aprendizaje.  

El pediatra John Murray (2002) realizó un tratado sobre el impacto de la televisión en los 

niños en el cual asegura que el infante crece con ésta y se convierte en un espectador fiel 

a partir de los dos o tres años porque es cuando desarrolla sus preferencias. Asimismo, 

un estudio realizado en la Universidad de Stanford en el año 2008, demostró que este 

medio ocupa el segundo lugar en el tiempo del infante después del ámbito escolar por 

considerarla su actividad preferida dentro del hogar, dedicándole entre veintidós a 

veinticinco horas semanales en promedio. 

En la actualidad, la programación infantil apunta a convertirse en uno de los métodos más 

poderosos de aprendizaje por sus características animadas, las historias que crean, los 

personajes y el dinamismo que éstos generan con el espectador a través de las acciones. 

De modo que la televisión es un agente ideal para comunicar valores culturales por su 

potencial de estímulo al desarrollo y la socialización dentro del niño. Se entiende por 

socialización aquel proceso en el que se transmiten valores y creencias que subyacen en 

la sociedad, por lo que se puede catalogar como una herramienta transmisora de 



16 

 

patrones culturales y modelos de conductas, valores morales, costumbres y deseos, 

además de otros; es decir, en un modo de participación social. 

En la Asociación Niños y Medios (Children and media) consideraban en 1999 que la 

programación infantil educativa incluía todo tipo de programa televisivo cuyo propósito 

significativo residía en educar e informar, viéndose estimuladas las necesidades 

intelectuales, cognitivas, sociales y emocionales del niño.  

La resolución Bratislava (1994), acordada por los países europeos señala las 

características de los programas educativos infantiles de calidad, estableciendo que este 

tipo de programación debe estimular valores humanos y positivos, tales como el respeto, 

la solidaridad, la igualdad, la cooperación y la no violencia. Valores que permiten 

desarrollar la conciencia del niño con el fin de reforzar su participación social. Además, 

deben ser programaciones en las que las actitudes de los personajes tengan cualidades 

positivas frente a la vida, ya que los niveles emocionales del infante son altamente 

influenciados por los protagonistas de sus dibujos favoritos en tanto los invitan a imitarlos 

y participar activamente en las historias. 

Mientras mayor interacción se establezca entre el niño y la programación infantil 

educativa habrá mayor motivación y, por ende, será posible generar una interacción en la 

que el infante puede aprender de la televisión como en una lección cara a cara 

(Schramm, Lyle y Parker, 1961). Por eso, dentro de este formato es fundamental el 

entretenimiento, porque es a partir del medio como vehículo de diversión en donde se ve 

estimulada la razón y experiencia del niño. De modo que su intención a la hora de ver los 

dibujos animados no es aprender sino que la enseñanza se da de manera incidental por 

su disposición al aprendizaje; es decir, el espectador no la busca pero por medio del 

entretenimiento, las historias y los personajes que la conforman, logra captarla y 

memorizarla. Como sostienen los expertos: “Al acudir a ella como medio de distracción, 

reduce tensiones y capta información” (Shcramm et. al, 1961, p. 45). 
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El hecho que este tipo de programación permita que se desarrollen capacidades para el 

proceso de socialización, implica incorporar al medio como parte de su existencia social. 

Además, el crecimiento del infante requiere de tiempo y espacio para desarrollar la 

autodeterminación y la televisión le posibilita esa oportunidad, optando por lo que quieren 

y no quieren ver. De lo antedicho se comprende que estas programaciones contribuyen a 

que el niño entienda sus emociones y fortalezca su personalidad, porque se le presentan 

situaciones en las que debe sobreponerse a sus angustias, inseguridades y frustraciones 

con reacciones positivas (Fuenzalida, 2006). Es así como a través de la exhibición de 

circunstancias diversas por medio de las acciones de los personajes, la pantalla chica le 

permite recorrer un mundo de fantasía en donde incorpora herramientas para solucionar 

distintas situaciones a las que posiblemente deba enfrentarse en su vida cotidiana.  

La televisión educativa estimula a productores, creativos y directores a generar 

contenidos pedagógicos que sirvan de herramienta para el desarrollo personal y social 

del individuo, porque este tipo de pantalla es uno de los recursos didácticos más valiosos 

en la formación social del infante. Como sostiene Ander - Egg:”No cabe duda que los 

niños aprenden de la televisión: ésta suministra información, presenta modelos de 

conducta, transmite formas de ser, ofrece valores e ideales, promueve gustos, modas y 

costumbres”. (Ander - Egg, 1996, p.67)  

De acuerdo con esto, se fundamenta el lugar de los dibujos animados en el desarrollo de 

la personalidad del núcleo infantil, a través de las acciones que realizan los personajes 

reflejados dentro del medio televisivo. 

 

1.1.1. Recepción de los dibujos animados 

Una vez que la pantalla chica da lugar al género, éste conforma un espacio importante 

dentro de la programación televisiva. Rajadell, Pujol y Violant profesoras de la Facultad 

de Pedagogía de la Universidad de Barcelona (España), señalan que “Los dibujos 

animados son interpretados como una narración realizada mediante una sucesión de 
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imágenes que aparecen en pantalla, constituyen un recurso fácil y accesible […] para 

transmitir una serie de valores culturales y educativos”. (Rajadell et. al, 2005) 

De acuerdo con esta concepción, se logra inferir que favorecen la compresión de la 

realidad, y esto se debe a las características que presentan, entre las que cabe 

mencionar: su caricaturización, reforzada por el contenido que ofrecen; sus expresiones 

verbales y no verbales; su fisonomía o caracterización visual como belleza, fortaleza, 

juventud, súper poderes; sus aspectos morales como la bondad, la solidaridad, la 

valentía, la simpatía; y la función o rol que interpretan los personajes, un todo que facilita 

el recuerdo del público y refuerzan su concepto. 

Cabe destacar que aquellas características referentes a la construcción del personaje 

como la personalidad y la composición física, se construyen generalmente de acuerdo 

con el perfil psicológico y actitudinal de los receptores a partir de exhaustivas 

investigaciones, en pos de alcanzar la satisfacción de sus necesidades emocionales y de 

entretenimiento. A partir de estos análisis, las autoras los clasifican en: enológicos, 

cuando reflejan intereses y necesidades de la sociedad, manifestando ideologías, 

conductas y valores que refuerzan la formación del espectador; psicológicos y didácticos, 

cuando la identificación del niño con los personajes animados contribuye a su desarrollo y 

construcción de la personalidad, al incorporar aptitudes de forma distendida a través de 

las que se logran satisfacer necesidades emocionales como la autoestima, la confianza 

en sí mismo y la tolerancia a la frustración para desenvolverse hábilmente en las 

actividades que desempeñe; además de otros.  

Esta tipología en particular es la que permite evidenciar la capacidad de estas creaciones 

de enseñar. Por último, citan a los dibujos animados con carácter lingüístico, en los que 

se refuerza la construcción del lenguaje a través de la repetición de palabras, vocabulario 

adecuado, frases habituales o complejas, que el mismo personaje realiza por medio de la 

historia que conforma; es decir, que el desarrollo lingüístico del niño se ve estimulado en 

relación con el contenido infantil.  
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En efecto, “la televisión parece constituir un estímulo importante en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora en el niño, al favorecer la adquisición de destrezas 

cognitivas y lingüísticas” (Gutiérrez, 2008, p.30). Esto implica que una vez que el 

individuo se dedica a mirar este tipo de programación su atención se centra en ella, lo 

que le permite incorporar ideas, conceptos y palabras nuevas a través de los personajes 

animados.  

Asimismo, desde la perspectiva de las productoras televisivas, es preciso señalar que la 

identificación del niño con los personajes animados permite un alto grado de recepción 

que genera una audiencia estable, ya que se cataloga como uno de sus géneros 

preferidos. Esta elección se sustenta a partir de dos modelos lúdicos dramáticos que 

detecta Valerio Fuenzalida (2006), productor e investigador de televisión. Por un lado, el 

esquema del adulto torpe y el pequeño hábil; tanto los dibujos animados como gran parte 

de la programación infantil se conforman de un personaje adulto que lleva a cabo 

acciones torpes y un infante que las resuelve de forma inteligente. En este modelo, se 

cambia el rol del adulto que sabe solucionar hábilmente una situación por el personaje 

infantil que lleva la delantera y no se equivoca. Como ejemplo se puede considerar al 

Pato Donald y su hábil sobrino, siendo el primero quien realiza acciones atontadas y el 

sobrino quien lo ayuda a resolver las situaciones en las que se ve involucrado.  

El esquema descripto le ofrece al televidente diversión y entretenimiento, al mismo 

tiempo que le ayuda a desarrollar destrezas dentro de su contexto cultural y social porque 

actúa a modo de refugio frente a situaciones similares de su vida cotidiana que le 

generan frustración. En efecto, cuando el niño visualiza sus dibujos animados de 

preferencia y observa cómo ellos resuelven los problemas generados por los personajes 

adultos, logra ir desarrollando gradualmente la capacidad de neutralizar angustias y 

temores. Este acto se concibe porque el niño incorpora en sus acciones las 

inseguridades que subyacen en el infante de manera positiva, reafirmando sus esfuerzos 
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y estimulando la idea que toda situación se puede resolver de la mejor manera siempre y 

cuando se mantenga una actitud positiva. 

Por el otro, se encuentra el esquema de la lucha del débil contra el fuerte, o del bien y el 

mal. El productor coloca como ejemplo al dibujo animado Tom y Jerry, animales que 

adoptan características y comportamientos humanos: “El niño se identifica con el ratón 

débil, el gato representa simbólicamente al adulto malo, con poder y actitud 

condescendiente, mientras que el ratón concibe al niño rápido, juguetón e ingenioso y 

más astuto que el gato”. (Rydin y Schyller, 1990) 

El autor trata de explicar a partir de este ejemplo que, como en el esquema anterior, la 

personalidad de estos personajes representan la desconfianza presente en el infante, en 

donde el débil (ratón) subsiste y se sobrepone a las adversidades que le impone el 

antagonista (gato), pero no lo hace de cualquier manera sino con resoluciones ingeniosas 

en las cuales triunfa y el gato termina afectado, volviéndose más fuerte que él, y esto en 

particular, es lo que les atrae y estimula su interés y motivación (Fuenzalida, 2006).  

Así, las acciones de tales personajes comportan una utilidad afectiva - formativa, en tanto 

el hecho que el niño mire una y otra vez este tipo de programación sin que lo agote se 

debe a que son creados particularmente para reforzar su personalidad. Asimismo, se 

constituyen en acciones que se producen en contextos similares a los que pertenece el 

televidente, como los espacios que conforman un hogar, característica que genera mayor 

empatía con el infante. 

De acuerdo con esta descripción los dibujos animados representan otra alternativa de 

enseñanza - aprendizaje, entendiéndose a la enseñanza como la modalidad en que se 

comunica un propósito determinado, y al aprendizaje como la adquisición o instrucción de 

un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, que provoca una determinada reacción en 

el individuo. El niño aprende a través de la estructura temática de estos dibujos porque 

está constituida en acciones, actitudes y soluciones positivas de sus personajes 

animados elegidos frente a diferentes situaciones, por lo que este tipo de contenido es 
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clave dentro de la programación infantil, pues el niño logra incorporar capacidades y 

reforzar sentimientos como el placer, cuando su personaje preferido triunfa en situaciones 

difíciles. De este modo el género funciona como educador informal, influyendo en su 

tiempo libre y en su concepción del mundo y la sociedad. 

Cabe destacar que dentro de los dibujos animados, los colores cumplen un papel 

fundamental para evocar emociones y reflejar distintos sentimientos (Allen, 2013). Son 

sumamente útiles como herramienta para cautivar y estimular, pero no sólo provocan una 

reacción que se percibe a nivel emocional, sino que además le otorga a la imagen 

verosimilitud, conjugando armonía y realismo dentro del mundo fantástico que se les 

presenta. Por ejemplo, el amarillo refleja alegría y calidez; el verde remite a la naturaleza.  

La elección de los colores se efectúa de acuerdo con la personalidad del personaje 

animado y el contexto en que se desenvuelve la acción. Alrededor del noventa por ciento 

usan para el diseño de éstos la gama de colores primarios y secundarios, como púrpura, 

verde, azul, rojo y naranja (John, 2010). Esta variación genera en la imagen una 

sensación de calidez que se ve apoyada por la expresión de las caricaturas.  

 

1.1.2. Entretenimiento educativo en la programación infantil 

En la década del 2000 la televisión se presenta a la sociedad como un bien social capaz 

de potenciar los niveles culturales y, por tanto, resolver problemas referidos a la 

educación escolar, de modo que surge un nuevo panorama respecto a la exhibición 

nacional de producciones de carácter educativo y cultural. Hoy, a pesar de los avances 

tecnológicos en la comunicación, ésta continúa siendo el medio más atractivo e influyente 

en los receptores infantiles, manteniendo su potencialidad como herramienta fundamental 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La televisión ha llegado a ser el más importante, atractivo e influyente medio de 
comunicación. La televisión y sus mensajes siempre están presentes en lo que 
decimos o dejamos de decir, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en cómo 
nos entretenemos, en cómo nos relacionamos con los demás […] Es como un 
„ecosistema‟ social y cultural, al que todos estamos vinculados, por el sólo hecho 
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de ser partícipes de esta cultura, aunque no seamos asiduos a la pantalla 
(Aguaded, 1999, p.2)  

 

El cada vez mayor acceso al medio supone el uso de un lenguaje múltiple y abarcativo 

que propende al desarrollo de la capacidad cognitiva del niño a través del estímulo a la 

memoria y la motivación al aprendizaje. La primera infancia se considera la fase más 

significativa para adquirir conocimientos por ser la etapa de mayor recepción y a partir de 

la que se condiciona el comportamiento, de modo que la intención de la televisión al 

momento de relacionarse con la educación se asocia con la instrucción del individuo en 

valores y actitudes afectivas para enfrentar la vida.  

Cabrero (1994) de acuerdo con diversos autores clasifica a la televisión educativa en tres 

tipos, cada uno de los cuales se diferencia por la estructura del programa, el público 

objetivo al que se dirige y las intenciones que persigue. El primer tipo es la televisión 

cultural, que tiene como finalidad entretener y dentro de este entretenimiento persigue un 

propósito pedagógico. El segundo es la televisión educativa, que incorpora contenidos de 

interés académico que refuerzan el aprendizaje del diseño escolar, con el objetivo de 

vigorizar el conocimiento, las actitudes y valores del espectador a través del 

entretenimiento del tipo de televisión anterior. La última tipología es la televisión escolar, 

que pretende sustituir al sistema formativo que refiere la escuela, al ofrecer los mismos 

objetivos que el ámbito académico desde la didáctica y las teorías del aprendizaje. 

El autor agrega que para la realización de estos tipos de programas, entre los recursos 

principales a considerar en su diseño se incluye la edad de los receptores, los objetivos 

que se pretenden alcanzar a través de los contenidos a transmitir para establecer una 

interacción con el espectador y el desarrollo de las habilidades cognitivas, entre otras.  

Los niños son receptores activos que se reconocen en la capacidad de seleccionar los 

programas televisivos que más les atraen de acuerdo con el contenido y sus 

protagonistas, en tanto respondan a sus intereses y necesidades. Ello explica sus 

preferencias hacia la programación infantil, ya que es el formato que se acerca al 
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concepto de juego que el infante requiere, dada la composición visual y el mundo de 

fantasía que la concibe, además de la repetición de historias y acciones similares, lo que 

facilita su comprensión y les permite aprender. 

En tanto los chicos “se apropian únicamente de lo que necesitan pese a saber que sólo 

son una imagen visual” (Domínguez, 2005), los dibujos animados funcionan de esta 

manera como un medio didáctico que ofrece una fuente de conocimiento, ya que les 

proporcionan una determinada información y un tipo de aprendizaje que consolida 

modelos de vida, normas de comportamientos y valores sociales.   

Mientras que tradicionalmente la educación estaba asociada con el rendimiento escolar 

(lecturas, informaciones científicas) y el adquirir hábitos y valores sociales como el 

respeto y la solidaridad por el prójimo, actualmente la televisión se ha posicionado como 

una importante fuente de aprendizaje que le permite al niño no sólo acceder a una mayor 

comprensión de su entorno, sino también desarrollar esquemas de comportamientos 

afectivos que se descuidan con frecuencia en el ámbito académico, como aquellas 

acciones tendientes a reforzar su autodefensa, el desarrollo de su autoestima y su 

participación social.  

Los dibujos animados permiten al núcleo infantil reconocer aspectos positivos y negativos 

de sí mismos frente a la interacción que establecen con la sociedad, mostrando procesos 

de desarrollo y logros significativos. A su vez, exploran y fortalecen su autoestima y 

autoconfianza al relacionar ese mundo imaginario que les ofrece la pantalla chica, con 

situaciones de su vida cotidiana. 

 

Al mismo tiempo que divierte al niño, le ayuda a comprenderse y alienta el 
desarrollo de su personalidad. Le brinda significados a diferentes niveles y 
enriquece su existencia de distintas maneras, que no hay libro que pueda hacer 
justicia a la gran cantidad y diversidad de contribuciones que dichas historias 
prestan a la vida del niño (Castillo, 2011, p. 35).  
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Es decir, la educación aquí se establece como aquella experiencia que introduce al niño 

en los diversos ámbitos y relaciones sociales, a partir de la identificación no sólo con los 

personajes sino con el contenido, permitiendo establecer un enlace psicológico entre 

éstos y el televidente. Esta actividad le permite al infante desarrollar su capacidad de 

asociación, y apropiarse y producir significados a través de lo que observa en la pantalla, 

llevándolo a cabo en entornos cotidianos, con familiares y amigos. 

Como ya se ha mencionado, el aprendizaje frente a este tipo de programación resulta de 

manera involuntaria a través de un contenido que atiende a sus propias necesidades por 

medio de los personajes, el entretenimiento, el dinamismo, la interacción y la 

socialización que se les brinda en el mensaje. De esta manera, el individuo va 

construyendo conocimientos y estimula su razón y experiencia.  

El hecho que los niños pasen más tiempo frente a la televisión que dentro del ámbito 

escolar revela que lo que experimentan con la programación infantil debe ser un 

instrumento que refuerce su participación social con una mayor ponderación que lo que 

aprenden en la escuela. A esto se le agrega que hoy en algunos países latinoamericanos 

debido a circunstancias como la inseguridad, los padres prefieran mantener las 

actividades del infante dentro del hogar, resultando en muchos casos el medio 

pedagógico de mayor eficacia la televisión.  

Conviene destacar que en Argentina actualmente los programas infantiles de calidad que 

tienen por objetivo implementar herramientas de carácter educativo se están 

segmentando hacia canales especializados, como es el caso de Pakapaka, señal pública 

que tiene un alcance superior a los seis millones de hogares de Latinoamérica durante 

todo el día, lo que justifica que la propuesta de este Proyecto se apoye en este canal.  

 

1.2. Rol de la comunicación para personas en situación de discapacidad 

La comunicación desde siempre ha jugado un papel clave en el desarrollo social de las 

personas, ya que uno de los principales derechos validados a nivel internacional es la 
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libertad de expresar ideas, sentimientos, intercambiar experiencias, en pocas palabras, 

compartir información. En efecto: “Para una comunidad es fundamental la comunicación y 

son las carencias en este campo las menos toleradas por la sociedad” (Segovia, 1999, 

p.2). La frustración que un individuo puede experimentar si encuentra limitada su 

necesidad de comunicarse y tener un contacto libre con su entorno, genera una brecha 

en su participación a nivel social, de modo que la comunicación es un proceso 

fundamental para que el ser humano pueda socializar adecuadamente.  

En la actualidad se habla de la necesidad de consolidar un modelo de comunicación 

participativa que concibe la igualdad entre los individuos, en donde cada uno actúa según 

sus propios intereses y necesidades y por la cual toda persona se apropia de un mensaje 

que le permite expresarse y promover su relación con el entorno, beneficiando de esta 

manera a la sociedad en su conjunto.  

A la hora de definir lo que es la discapacidad entran en consideración la salud del 

individuo y las circunstancias sociales que transita, ya que ambos determinan su forma 

de vida. Desde el ámbito médico, el término se percibe como un problema del individuo 

ligado con una deficiencia o condición en la capacidad de llevar a cabo actividades 

establecidas como normales, existiendo una limitación en dicha actividad.  

Es preciso destacar, sin embargo, que esta concepción varía en función del contexto 

social, la cultura y las entidades gubernamentales que la definen. Es por ello importante 

comprender que “la discapacidad no es sólo una condición de salud, sino el resultado de 

la interacción entre limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos” (“Qué 

debemos saber sobre discapacidad”, 2008, p. 5). Esta perspectiva es la que está 

permeando actualmente en vastas sociedades, por lo que la concepción del 

discapacitado está comenzando a mutar para pasar a considerarlo un individuo hábil y 

con recursos diferentes. Así, la figura que lo concibe como un ser dependiente y 

necesitado forma parte del pasado, transformación que ha permitido la inclusión de 
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nuevos mecanismos de participación e integración como el que se analiza en este 

Proyecto.  

Es importante identificar, en esta instancia, las diversas formas de discapacidad 

existentes para diagnosticar el comportamiento de las sociedades frente a ellas. Cáceres 

(2004), a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la discapacidad 

en nueve grupos: de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la 

locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de situación, de una 

determinada aptitud y otras restricciones de la actividad.  

Dentro de los agentes que promueven la comunicación de las personas en situación de 

discapacidad, si bien es en el entorno familiar donde se establecen los primeros lazos, los 

medios de comunicación ocupan un lugar predominante. En este punto, interesa resaltar 

que la imagen que los medios construyen respecto a este núcleo de personas influye no 

sólo en la concepción que la sociedad percibirá de ellas, sino que además tiende a incidir 

sobre la conformación de su propia estima personal. El fortalecimiento de una idea 

pública que contribuya a su inserción y evite construir una imagen de dependencia o 

incluso de incompletitud, constituye una herramienta fundamental para facilitar su 

inclusión y comunicación a través de la concientización de la sociedad. De manera que 

éstos intervienen en los procesos de socialización de todo individuo, determinando la 

cultura de los colectivos sociales, si bien adquieren un peso mucho más relevante en el 

caso de segmentos poblacionales minoritarios.  

Como afirmó el ex presidente peruano Alejandro Toledo, en julio del 2004: “Una sociedad 

no será viable en el futuro si es que no se eliminan las barreras existentes entre las 

personas sanas y los discapacitados”. (Toledo, 2004) 

En los últimos años los avances tecnológicos en las comunicaciones se han convertido 

en motores de impulso y desarrollo, desde los celulares inteligentes y las tabletas, 

además de otros. Estos avances permiten incrementar la participación ciudadana de las 

personas en situación de discapacidad y fomentan la igualdad de oportunidades, 
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aceptando las diferencias y necesidades del otro para que se relacione e interactúe con 

el resto de la sociedad. “Las nuevas tecnologías están siendo utilizadas como una ayuda 

en la comunicación y apoyo para atender las necesidades de cada individuo”. (Cabero, 

2008, p. 21). De manera que facilitan la comunicación entre aquellos en situación de 

discapacidad y el entorno, adaptándose a sus necesidades y demandas a través de 

actividades que refuerzan el desarrollo de su autonomía e independencia, siendo un 

recurso que les ayuda a superar limitaciones que le incapacitan en su participación social 

plena y activa. 

Díaz, Orero y Remael (2007) aseguran que los recursos de accesibilidad en los medios 

de comunicación audiovisual como la lengua de señas o la audiodescripción han 

facilitado la igualdad de oportunidades y propiciado avances sociales dirigidos a 

suministrar el pleno acceso de los medios a las personas con discapacidad, porque 

contribuyen a un beneficio en la calidad de vida pero además a una mejora en la 

percepción sensorial en su calidad de espectadores. 

Sin embargo, aun con todos estos cambios culturales logrados, actualmente en la 

televisión, el medio de comunicación masivo más asequible para cualquier individuo, 

estas personas siguen enfrentándose a importantes barreras en lo que respecta al 

acceso a los contenidos. Un claro ejemplo de esta limitación es la discapacidad auditiva, 

ya que si bien el medio cuenta con el subtitulado, éste no acerca al individuo a la 

percepción del mensaje en su totalidad, porque la mejor vía para lograrlo es un intérprete 

de lengua de señas por ser ésta su lengua natural. A pesar de esta evidencia, su 

presencia no se aprecia en todos los canales.  

De lo antedicho se desprende la necesidad que la televisión, al momento de satisfacer 

carencias de información y entretenimiento, promueva asimismo la inclusión social, 

permitiendo así que las personas en situación de discapacidad accedan a una mejora en 

su calidad de vida. Estas reflexiones permiten comprender que estos individuos tienen los 

mismos derechos a la comunicación y acceso a la información como cualquier otro. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), existe un diez por ciento de la 

población con algún tipo de discapacidad, por ello, es fundamental promover el derecho a 

la inclusión a través de la comunicación de este colectivo.  

Una sociedad es considerada inclusiva cuando respeta la diversidad humana y fortalece 

la aceptación de las diferencias de cada individuo, en tanto se contempla la igualdad de 

derechos y deberes para ser miembros activos de ésta (Adirón, 2005). Hoy, las personas 

en situación de discapacidad han visto reconocida su importancia dentro de la sociedad, 

y la equiparación de oportunidades a través de la información ha permitido introducir 

importantes avances en este sentido, permitiendo mejorar sus condiciones de vida y 

participación social.  

 

1.3. Comunicación e interacción de los sordos 

La discapacidad auditiva nace o se adquiere en la primera infancia cuando se ve afectado 

patológicamente el órgano auditivo. La palabra o terminología sorda proviene del latín 

surdus que hace referencia a lo torpe. Sin embargo, diversos estudios aseguran que la 

sordera proviene de la falta de estimulación en el desarrollo del lenguaje, haciendo que 

en el individuo se obstaculice la capacidad de audición, porque su efecto principal es 

interferir con la comunicación a través del lenguaje oral (Massone y Machado, 1999). A 

esto se debe que se la señale como una discapacidad sensorial. 

Muchas personas tienden a confundir sordera con hipoacusia, por eso es importante 

aclarar que se denominan sordos a aquellos individuos cuya percepción auditiva 

prácticamente no existe, a diferencia de la hipoacusia, que es un trastorno que se 

caracteriza por la disminución parcial de la audición y puede darse en uno o en ambos 

órganos auditivos pero se compensa al utilizar sistemas de amplificación, sin imposibilitar 

que la persona desarrolle el lenguaje oral. 

Asimismo, cuando se habla de comunidad sorda se hace referencia al hecho que 

compartir una lengua en común y el no escuchar les proporciona a estas personas modos 
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de socialización y valores propios, generando un ambiente de interacción naturalizado. 

Tal como señala Skiliar “Una cultura sorda es una cultura conformada por una historia 

propia, por procesos de desarrollo, de identificación, de prácticas relacionadas con una 

lengua en común”. (Skiliar, 1997, p.14) 

El sordo es capaz de desenvolverse frente a sus actividades sociales como cualquier otra 

persona siempre adaptándose a sus necesidades de comunicación, viéndose en la 

capacidad de compartir y llevar un estilo de vida lo más normal posible desde cualquier 

contexto, porque el hecho de no escuchar o no ejercer el lenguaje oral conduce a un 

mayor desarrollo de los sentidos restantes.  

La comunicación es un factor primordial en cualquier actividad que emprenda el hombre 

para su desarrollo personal y social porque no se puede vivir en una sociedad sin 

comunicarse. Cuando el ser humano se comunica por medio de la voz, a ésta le 

acompaña la expresión corporal y los gestos para pronunciar o bien enfatizar el mensaje, 

lo que elimina cualquier duda respecto a que el sordo tiene su propia lengua materna, 

conocida como lengua de señas, que si bien no compone la oralidad, de la misma 

manera que el lenguaje verbal se ve acompañada de expresiones faciales y corporales.  

Esto implica que así como cualquier individuo en todas sus facultades aprende a hablar, 

caminar, leer o escribir y convierte esto en un hábito necesario de su vida cotidiana, el 

mismo proceso se observa en el sordo al hacer uso de la lengua de señas y convertirla 

en su principal vía de expresión. Parámetro que la convierte en un recurso fundamental 

de socialización desde temprana edad.  

García (2002), autora de la tesis Lenguaje de señas entre niños sordos de padres sordos 

y oyentes, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, plantea que todo 

individuo requiere un tiempo de aprendizaje para incorporar su forma de comunicación; 

por ello, así como el oyente aprende a hablar con el ensayo y el error, ocurre el mismo 

proceso con la comunidad sorda hasta que logran dominar su lengua. 

 



30 

 

Al igual que los niños oyentes aprenden su lenguaje lentamente y equivocándose, 
los niños sordos aprenden su lengua de señas. Al comienzo realizan las señas 
con lentitud, hasta que las logran dominar (aspectos fonológico, sintáctico, 
morfológico y semántico en el lenguaje de señas). Esta sería la prueba de que el 
ser humano está predispuesto a adquirir una lengua, aunque tenga limitaciones 
físicas para hacerlo. (García, 2002, p.11) 

 

Es importante diferenciar entre lengua y lenguaje, ya que son términos que tienden a 

confundirse. Por su parte, el lenguaje es la emisión de sonidos a través de los cuales el 

hombre manifiesta lo que siente y piensa. Mientras que lengua es el sistema de signos 

que emplea una comunidad como instrumento de comunicación, como la utilizada por el 

individuo sordo. De modo que la diferencia entre el lenguaje oral y la lengua de señas 

radica en que en el oral se usa la voz para la expresión y la audición para la recepción. 

En cambio, en la lengua de señas se usan los movimientos corporales para la expresión 

y la vía visual para la recepción, es decir, ésta se produce empleando manos y gestos 

codificados en distintas partes del cuerpo, por lo que es una lengua íntegramente visual.  

Según Alejandro Oviedo “los seres humanos nacemos con una capacidad biológica para 

aprender las lenguas que se hablen alrededor nuestro” (Oviedo, 2003); es decir, un bebé 

durante los primeros meses de vida, para comunicar y satisfacer necesidades, lo hace a 

través de expresiones faciales y corporales, puesto que el lenguaje gestual es algo 

innato.  

A su vez, el autor explica que para el sordo forma parte de su natural modo de 

comunicarse el suplir la falta del sentido auditivo porque aunque no tiene la capacidad de 

escuchar, puede ver y percibir que gran parte de la comunicación se genera a través de 

las expresiones faciales y gestuales, utilizando a las mismas como vías de expresión. 

Además de ser uno de los recursos fundamentales para el desarrollo cognitivo y social 

del individuo, porque facilita la adquisición e interpretación de conocimientos referentes a 

su entorno, lo que les permite lograr un mayor grado de autonomía y fortalecer su propia 

identidad. De este modo alcanzan un mayor grado de socialización, al lograr interactuar 

bajo la misma igualdad de condiciones que la comunidad oyente.  
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La Fundación para la Supresión de las Barreras de Comunicación (CNSE, 2003) 

considera que hoy el término sordomudo es una denominación peyorativa para estas 

personas, porque hace referencia a que no tienen la capacidad de comunicarse cuando 

en realidad ocurre todo lo contrario; no sólo se comunican a través de su lengua materna 

sino que además lo hacen a través de la escritura. 

Asimismo, cabe destacar que la lengua de señas se conforma de acuerdo con el contexto 

geográfico y social al que pertenece el individuo; es decir, si bien en Latinoamérica se 

habla castellano mayoritariamente, sin embargo existe una variedad de palabras o 

modismos que varían en función de cada país. Lo mismo ocurre con la lengua de señas, 

que no es universal sino que se acopla a la cultura de cada nación y al contexto en que 

se va desarrollando cada individuo. De aquí que exista la Lengua de Señas Venezolana 

(LSV) o la Lengua de Señas Argentina (LSA). 

El hecho que la comunidad sorda haga uso de ésta desde temprana edad como vía de 

comunicación, les permite concebirla como su lengua natural para establecer una 

interacción con el otro. Aspecto que les permite fortalecer su identidad al sentirse 

aceptados e incluidos en la sociedad y ser partícipes activos en ella, lo que reduce la 

apreciación pública negativa como discapacidad y aumenta sus capacidades de gestar 

una interrelación con el entorno.  
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Capítulo 2. Lengua de señas en la creación de proyectos sociales 

La imagen siempre ha funcionado como un poderoso instrumento de comunicación entre 

el hombre y su entorno, permitiendo transmitir ideas, sentimientos y emociones. Esta 

probada capacidad adquiere un valor mayor cuando se trata de expresar un mensaje a 

quienes se les imposibilita escuchar. 

Es por eso que durante este capítulo, considerando el recurso de la accesibilidad de 

personas en situación de discapacidad referente a los medios y la información, se 

presentan cuatros proyectos latinoamericanos de Colombia, Venezuela y Argentina 

destinados a la comunidad sorda. Estos demuestran cómo la imagen se apoya en la 

utilización de la lengua de señas o de la expresión facial y movimientos gestuales para 

comunicar un mensaje, viéndose en la capacidad de estimular la enseñanza y 

aprendizaje del individuo. A partir de los proyectos planteados, se axioma una solución a 

la inserción social del infante sordo respecto a la comunidad oyente.  

La iniciativa de cada una de estas creaciones representa para el Proyecto de Grado una 

evidencia del desarrollo cognitivo y pedagógico que puede lograrse en las personas 

sordas a través de estos proyectos, resultando útiles, asimismo, como inspiración para la 

propuesta desarrollada en el último capítulo. En efecto, dentro de las mismas se ve 

involucrada una multiplicidad de experiencias que expresan el afán por lograr una 

comprensión integral de parte del espectador frente a la pantalla, constituyéndose 

además como un complemento a la educación del niño. 

 

2.1. Recurso de la accesibilidad  

Usualmente el concepto de accesibilidad es comprendido en el marco de las personas 

con limitaciones físicas; por ejemplo, el traslado de una persona en silla de ruedas sobre 

un camino empedrado o la falta de una rampa de acceso a un servicio público. Sin 

embargo, desde una concepción holística del término, la accesibilidad refiere a la 
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integración social de toda persona discapacitada, bien sea a nivel físico, sensorial o 

cognitivo.  

Cabe destacar, en este sentido, que cada país ha ido desarrollando diferentes conceptos 

de accesibilidad para que las personas en situación de discapacidad accedan a la 

información. En sociedades mediatizadas como la Argentina, los medios masivos 

audiovisuales dominan la agenda o el ordenamiento social a la hora de informar, 

entretener, vender productos e ideas, repercutiendo de alguna u otra manera en la 

formación personal y sociocultural de las personas, es decir, que funcionan como 

vehículo de transmisión de los contenidos culturales. Como sostienen Díaz, Orero y 

Remael: “históricamente el acceso a los libros era la clave para ampliar el conocimiento y 

el saber, hoy en día se trata más bien del acceso a la televisión y el Internet”. (Díaz et. al, 

2007) 

Como ya se ha mencionado, el hecho que la sociedad conviva en su cotidianidad con las 

nuevas tecnologías las convierte en una herramienta fundamental para eliminar las 

barreras de comunicación, fomentando un relacionamiento pleno con el entorno. Es 

evidente que las personas sordas encuentran dificultades para acceder a la información 

como lo hace el oyente, y como ejemplo se presenta a la televisión, el medio audiovisual 

de mayor accesibilidad para cualquier individuo sin distinción social, en cuyo contexto, a 

pesar de esto, el traductor de lengua de señas constituye una práctica relativamente 

nueva, por lo que es común que hoy no se vea incorporada en muchas de las señales 

televisivas.  

En efecto, esto se debe a que suele darse por sentado que el sordo sabe leer y que 

percibe el mensaje por medio del Closed Caption (CC) o subtitulado oculto. Esta 

herramienta describe por medio del texto lo que se emite oralmente, reproduciendo 

asimismo los efectos de sonidos que se producen en el contexto de la pantalla. Sin 

embargo, su concepción depende del nivel de lectura que tenga el individuo, a diferencia 

de la lengua de señas que es una vía de comunicación que el sordo no sólo adquiere de 



34 

 

modo natural y perfecciona con el tiempo, sino que es un medio de expresión que 

siempre va a manejar por ser el más asequible, así como lo es el lenguaje oral para el 

oyente. 

Es por eso que se advierte la necesidad de fomentar el total acceso del sordo frente a los 

medios, con el fin de encontrar la plenitud en lo que a ello se refiere, pues en los últimos 

años las personas con discapacidad sensorial han hecho un gran esfuerzo por acceder a 

la información como cualquier otro individuo, no sólo frente a lo audiovisual sino respecto 

a otros contextos de comunicación como el teatro.  

Díaz, et. al (2007) en el escrito La accesibilidad a los medios de comunicación 

audiovisual a través del subtitulado y la autodescripción, fundamentan el derecho y la 

necesidad sin limitaciones de una persona a cualquier medio de comunicación para 

adherirse a la información, ya que consideran que más que un derecho de todo 

ciudadano, es un factor clave a la hora de lograr la integración total de los individuos de 

una comunidad. El ejemplo típico de lo antedicho es Argentina, en donde el concepto se 

ha consolidado a partir de la legislación y reglamentación de la Ley 26.653 de 

Accesibilidad a la Información en Páginas Web; sin embargo, no está reglamentada hasta 

la fecha, habiendo sido sancionada el 3 de noviembre de 2010.  

Dentro de ésta se mencionan las normas y requisitos que deben acatar los sitios web 

más allá de la condición de discapacidad que presente el individuo, con la intención que 

el núcleo tenga la capacidad de acceder a la misma y a sus contenidos. El objetivo es 

garantizar la igualdad, por considerarse dentro de la reglamentación a Internet como el 

principal medio de comunicación en el mundo y que de esta manera se evite cualquier 

tipo de discriminación. La posibilidad de concernir la comunicación e información es un 

requisito indispensable para lograr la igualdad de oportunidades y la plena participación 

ciudadana. (Grupo de Accesibilidad Audiovisual del Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad - Grupo DAADC -, 2006). 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas se ha convertido en la principal vocera de 

las personas en situación de discapacidad, implementando la Ley de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 13 de diciembre de 2006. En ella se 

promueve el acceso a los programas de televisión, películas y series a través de formatos 

asequibles que integren al núcleo sordo, como el Closed Caption, que si bien favorece su 

accesibilidad frente a los medios de comunicación, es un recurso insuficiente, porque 

como ya se ha dicho, sólo se puede acudir a la información cuando se tiene un nivel de 

lectura alto. Este factor es importante cuando se trata de un público infantil, que aún no 

cuenta con un nivel de lectura desarrollado. A ello se suma que no permite explicitar los 

sentimientos que se emiten dentro del mensaje transmitido (Pérez y Sepúlveda, 2009). 

En consecuencia, si bien a través de la lengua de señas se hace posible un óptimo 

aprendizaje de la lectura, en tanto la lengua escrita es independiente de la oral, también 

es cierto que el lenguaje oral funciona como un importante apoyo para desarrollar esta 

habilidad, por lo que al momento de aprender a leer, ellos pueden presentar una mayor 

dificultad que los oyentes, ante la imposibilidad de percibir el sonido.  

Igualmente se establece la audiodescripción para personas ciegas y con discapacidad 

visual y la interpretación de la lengua de señas, que a diferencia del subtitulado oculto, 

permite crear una familiaridad con el sordo porque el intérprete utiliza su propia lengua, lo 

que hace factible una mayor comprensión.  

Así como es posible evidenciar estos avances en Argentina, el 28 de marzo de 2015 en 

Colombia se realizó el evento Cine para Todos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, 

Medellín, Cali, Bucaramanga, Montería, Pereira, Manizales y Armenia, con la proyección 

de la comedia El libro de la vida producida por el mexicano Guillermo del Toro y dirigida 

por Jorge Gutiérrez, nativo del mismo país. Esta iniciativa contó con la presencia de 

personas ciegas y sordas de todo el país para la generación de un ciclo de cine inclusivo 

que promueve el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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(MinTIC), la Fundación Saldarriaga Concha y Cine Colombia, con la finalidad de 

desarrollar actividades y abrir espacios propicios para la inclusión social.  

Al evento asistieron alrededor de doscientas personas, todas con discapacidad auditiva o 

visual. En lo que respecta particularmente a las personas sordas, previo al inicio de la 

película se les ofreció la posibilidad de elegir entre dos herramientas que proporcionaban 

la lengua de señas: tabletas o lentes inteligentes. Por otro lado, a las personas con 

discapacidad visual se les brindó un dispositivo de audiodescripción, a partir de la cual 

escuchaban la película de forma narrada, es decir, con descripciones de las sensaciones 

y emociones de los personajes y de la banda sonora, así como de todos los detalles que 

se iban observando en la pantalla grande. 

Dentro de la publicación realizada por la página online del diario de Noticias Radio 

Cadena Nacional (RCN) de Colombia, el 31 de marzo de 2015 según Carlos Castro líder 

de Cine para Todos, asesor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) y discapacidad del MinTIC, el proyecto nace de la necesidad de incluir a las 

personas en situación de discapacidad en otros campos donde la sociedad se 

desenvuelve, y de esta forma complementar su actividad cotidiana con propuestas de 

entretenimiento y cultura, espacios que van más allá del ámbito laboral y educativo. A 

través de estas iniciativas se logra incorporar una de las tantas actividades que 

usualmente se les impide experimentar a ciegos y sordos, como es el cine. En este 

sentido “es importante el apoyo que la sociedad o instituciones ejerzan en la creación de 

espacios donde la población con discapacidad, no sólo auditiva y visual, sino múltiple, se 

sienta partícipe y sobre todo valorada”. (Castro, 2015) 

Precisamente eso es lo que se intenta con el cine inclusivo, ya que de por sí para el 

sordo o el ciego es casi imposible presenciar una película sin la audiodescripción o sin la 

ayuda de la lengua de señas, lográndose eliminar dicha limitación a partir de esta 

iniciativa. 
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Asimismo, dentro de este artículo de noticia, Patricia Sarmiento (2015), coordinadora del 

Proyecto de discapacidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, destaca que en 

la actualidad se necesita de entidades, organizaciones y personas que amplíen los 

procesos de inclusión a todo individuo en situación de discapacidad, considerando que 

eventos como éste visibilizan y le otorgan reconocimiento a este núcleo.  

Además, es importante precisar que hoy las personas ciegas y sordas cuentan con la 

opción de descargar WhatsCine, una aplicación gratuita para celulares inteligentes y 

tabletas que les permite experimentar las películas en las salas de cine bajo las mismas 

condiciones que el evento de Cine para Todos, pero desde el teléfono móvil, sin interferir 

en la audición del resto de los espectadores, así como de las personas sordas que hacen 

uso de la lengua de señas a través de su celular o lentes inteligentes. Es una posibilidad 

que, sin duda alguna, fomenta la inclusión y amplía el acceso al entretenimiento para 

todos.  

 

2.1. 1. Videolibros en La Lengua de Señas Argentina (LSA) 

En primer lugar se presenta a Canales. Creciendo en señas, una Asociación Civil sin 

fines de lucro fundada en el 2003 y que desde el 2013 integra la Red de Tecnologías 

para la Inclusión Social (RedTISA). Su filosofía concibe a los integrantes de la comunidad 

sorda como sujetos de derecho, pugnando por el acceso a la educación de calidad de 

niños y adolescentes sordos a través de la Lengua de Señas Argentina (LSA), a través de 

proyectos educativos que incluyen materiales didácticos para complementar su proceso 

de aprendizaje. Los sordos que forman parte de la Asociación participan en la creación, 

desarrollo y diseño de los proyectos realizados, lo que posibilita complementar su visión 

sobre el mundo, fortalecer sus valores y creencias y, fundamentalmente, su lengua. 

(Bortz y Moreira, 2014) 

Desde el 2011, esta asociación elabora programas sobre videolibros virtuales, con el 

objetivo explícito de romper la brecha de exclusión lingüística que separa al núcleo sordo 
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del oyente, acercando a la población infantil con tal condición al placer de la lectura. Su 

trabajo ha logrado obtener reconocimiento nacional y premios internacionales por su 

propuesta innovadora y de calidad, pues el hecho de transmitirse a través de soportes 

virtuales implica su acceso no solo al país sino al resto de Latinoamérica. 

El déficit en el desarrollo del lenguaje oral le imposibilita al sordo expresarse y 

comprender como el oyente el entorno que lo rodea, aspecto que le produce trastornos 

emocionales y sociales, que se convierten en frustración (Bortz y Moreira, 2014). Sin 

embargo, dentro de la Asociación se toma la lengua de señas como una vía de expresión 

natural que pertenece a la comunidad sorda, ya que el hecho de no tener ningún tipo de 

limitante a la hora de comunicarse por medio de la misma, le genera satisfacción y 

confort, elemento que refuerza su autovaloración e identidad.  

Siguiendo este parámetro, Canales se sostiene sobre la idea, a partir de esta propuesta 

como recurso educativo, que los niños sordos no sólo fortalezcan sus capacidades 

cognitivas, sino que también se logre un avance con respecto a la exclusión y brechas de 

comunicación generadas por la sociedad. De lo antedicho se comprende que es una 

iniciativa que tiene como objetivo eliminar todo tipo de incomunicación y percepción 

peyorativa sobre la lengua de señas, desarrollando colecciones de libros en video 

acompañadas por la LSA. Asimismo, permite aumentar los estándares de participación y 

relación entre tales individuos y oyentes cercanos a su entorno que no precisan el manejo 

de la LSA, como padres y docentes, al ofrecer una voz en off que permite que ellos 

también se integren o involucren con la actividad.  

Hasta el momento se han desarrollado diecinueve libros infantiles, populares y modernos, 

que son narrados por abuelas sordas, acto que propicia un mayor contexto de regocijo y 

familiaridad. Con la creación de este proyecto se pretende el reconocimiento no sólo de la 

LSA sino de la identidad y cultura del sordo, posibilitando un desarrollo cognitivo y un 

acceso igualitario a los bienes y servicios que se aspiran dentro de una sociedad. 
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En la página online oficial de la Asociación Civil, se establece que más del noventa por 

ciento de los chicos sordos no se ven posibilitados de compartir cuentos con el entorno 

adulto que le rodea, es decir, familiares y docentes, ya que por lo general éstos 

incorporan el lenguaje oral y desconocen el manejo de la LSA. Por ende, el niño no 

entiende el cuento si éste es narrado utilizando dicho lenguaje, factor que genera una 

distancia importante en su comunicación.  

De modo que este proyecto les ofrece a los infantes no sólo la posibilidad de convertirse 

en lectores por medio de su lengua natural como cualquier otro individuo que maneja el 

lenguaje verbal, sino también de “acceder a la información, desarrollar su imaginación y 

mejorar la comunicación con sus familias, realizando una actividad conjunta y en igualdad 

de oportunidades […] Nuestra labor es brindarles la oportunidad de leer en su lengua, la 

LSA”. (Canales. Creciendo en señas, 2015) 

Con la visión de promover la lectura, el proyecto impulsa que el niño sordo se desarrolle y 

eduque con igualdad de oportunidades frente a su contexto social, permitiéndole 

fortalecer la relación con su entorno en el marco de una propuesta pedagógica inclusiva, 

accesible y de calidad. Asimismo, al ser una propuesta basada en el entretenimiento y la 

interacción con personajes animados, permiten conservar su atención en un entorno 

lúdico que necesita siempre el infante para comprender de mejor forma el mundo exterior. 

Por otro lado, Gabriela Bianco, pedagoga, actriz oyente, hablante nativa y experta en el 

manejo de la LSA, junto con Cristina Banfi, lingüista y formadora de docentes, elaboraron 

un proyecto en el marco de la Asociación de Artes y Señas (ADAS) llamado Cuentos a 

Mano (2003). Éste abarca cinco cuentos de tipo moderno, folclórico y tradicional; además 

de una canción en LSA. Los videos incluyen un libro didáctico con actividades para que 

los niños sordos realicen, y a su vez contiene información de interés sobre la lengua para 

padres y docentes oyentes. A través de la propuesta se promueve el encuentro entre 

ambos núcleos por medio de la literatura, narrando historias y compartiendo una 
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biblioteca ambulante. Cabe destacar que el material Cuentos a Mano fue entregado de 

forma gratuita a todas las escuelas especiales del país.  

 
Un buen cuento le habla no tan sólo al intelecto, sino que involucra el sentido 
estético, la imaginación y los sentimientos. Para que los niños sordos puedan 
desarrollar su fascinación con la narración de cuentos es necesario que cuenten con 
cuentos que les sean accesibles. (Bianco y Banfi, 2003) 

 

Las historias seleccionadas se apoyan en estímulos visuales, ya que están ilustradas por 

dibujos y fotografías, además de otros objetos que contribuyen a incentivar la imaginación 

del infante. Asimismo, entre los narradores se incluye tanto a personas sordas como 

aquellas que escuchan, capacitadas estas últimas para desarrollar las lecturas en LSA 

por una de las creadoras del proyecto, la Srta. Bianco.  

Los cuentos que se presentan son La carrera del sapo, de Graciela Montes; Pulgarcita, 

de Andersen; Las velas malditas, de Graciela Montes; Pinocho, de Collini; Merlín, en 

versión de Graciela Montes y La vaca estudiosa, de María Elena Walsh (Bianco y Banfi, 

2003). Cada uno permite establecer una vía creativa entre la comunidad sorda y la 

oyente, pues es un proyecto que asegura la participación de todo individuo. De esta 

manera, por un lado los sordos tienen acceso a cuentos destinados en un principio a 

personas que hacen uso del lenguaje oral; y por otro, los oyentes pueden utilizar tales 

narraciones para aprender a manejar la LSA. 

Además, las autoras aseguran que para un desarrollo óptimo del niño frente a su lengua, 

fue diseñado un material didáctico sobre LSA, para que sea explorado no sólo por ellos 

sino también por docentes y padres oyentes, en pos de lograr que compartan este 

espacio y acompañen a los niños en las actividades. Es importante señalar que esta 

herramienta no se encuentra en ningún contexto escolar.  

Tanto los videolibros creados por la Asociación Civil Canales como Cuentos a mano 

fueron realizados en pos del desarrollo cultural, lingüístico y emocional del niño sordo; por 

eso tienen como propósito pedagógico aproximarlos a la lectura infantil a través del 

apoyo visual de la LSA, además de expandir el marco conceptual y el vocabulario de la 
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misma. En definitiva, se trata de proyectos que refuerzan su derecho a ser tratados como 

individuos de la sociedad con capacidades suficientes para el acceso a la información, 

estableciéndose así un marco propicio para la igualdad de oportunidades. 

 

2.1.2. Proyecto Dar Oídos (Colombia)  

Es un Proyecto de Grado realizado en el 2009 por las alumnas Yoana Pérez y Ana 

Sepúlveda, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá (Colombia). 

Consiste en un magazine participativo para fomentar el acceso de las personas con 

déficit auditivo en la programación televisiva colombiana. Es una propuesta que concibe 

la carencia que existe en la televisión de Colombia respecto a la falta de realizaciones y 

producciones que incluyan la participación de la comunidad sorda en su contenido. A 

través de esta creación se permite una comunicación participativa como puente que 

genera igualdad en el acceso al mensaje entre sordos y oyentes. 

La intención es diseñar un formato en la pantalla chica que los incluya en la producción y 

realización de programas. De modo que se les brindan los mecanismos necesarios para 

adherir información, entretenimiento y expresión por medio del uso de la Lengua de 

Señas Colombiana (LSC), sirviendo esto para procurar su reconocimiento social.  

En efecto, Dar Oídos se crea “por y para personas sordas y oyentes” (Pérez y Sepúlveda, 

2009, p. 5), ya que le abre una posibilidad a esta comunidad de ser agentes activos 

trasformadores de su realidad. Esto se fundamenta en el hecho que son ellos quienes 

construyen dicha propuesta televisiva para ajustarla a sus necesidades y expectativas a 

partir de su visión del mundo y la LSC, pero recurriendo a la imagen como eje 

fundamental y al sonido como un complemento. Además, es un proyecto que los orienta 

sobre los recursos necesarios para llevar a cabo una producción televisiva, acto que 

permite su inclusión dentro de los medios de comunicación porque se ven en la 

capacidad de proponer herramientas y estrategias para generar el programa deseado. 
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Este formato se construyó como una nueva directriz frente a las necesidades planteadas 

en una investigación realizada a un grupo de nueve personas sordas, entre los veinte y 

treinta y dos  años, estudiantes de la Fundación San Felipe Neri, ubicada en la localidad 

de Suba en Bogotá. Cada uno de los participantes a través de un video foro, expresa su 

manera de percibir los mensajes televisivos de acuerdo con dos programaciones 

colombianas seleccionadas previamente; por un lado, un noticiero informativo y por otro, 

una telenovela.  

Sus percepciones sirvieron como parámetro para el desarrollo de la propuesta Dar Oídos, 

ya que presentan características que los hace aproximar al mensaje, como por ejemplo la 

presencia de diversos gestos que remiten a estados de ánimo que conducen a centrar su 

atención en la expresión facial, al mismo tiempo que les permite contextualizar la 

situación. Esto evidencia la importancia de la imagen para las personas sordas como 

medio de expresión que “a través de signos y símbolos posibilita una comunicación 

indirecta entre el televidente y el medio televisivo” (Pérez y Sepúlveda, 2009, p.11)   

Una vez analizada la forma en que el núcleo sordo admite la recepción del mensaje, se 

comenzó a trabajar en el magazine. En esta instancia cada uno daba a conocer sus ideas 

y concepciones, discutiendo la estructura del formato, la temática rectora y los contenidos 

que prevalecerían, con el fin de aproximarse a su visión del mundo y al modo en que 

dotan de significación a la sociedad de acuerdo con sus intereses y necesidades.  

Asimismo, permitió advertir la importancia de la LSC como elemento fundamental de la 

comunicación, acentuando el uso de imágenes y la expresión corporal que componen el 

mensaje, con el propósito que los contenidos sean entendibles tanto para la comunidad 

sorda como para la oyente. 

Dar oídos tiene como objetivo principal constituirse en una vía de expresión, en el medio 

televisivo, para las personas sordas, a través del uso de la LSC y el abordaje de historias 

con temáticas centradas en su interés, en las que a partir del humor exponen y resuelven 

las situaciones que reflejan sus dificultades comunicativas cotidianas. En efecto, la 
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propuesta considera a la vida familiar y sus relaciones de comunicación y convivencia, 

así como la independencia que puede desarrollar el individuo con su capacidad diferente, 

tanto a nivel social como familiar y educativo. El propósito último es demostrarle a la 

sociedad cómo han logrado enfrentar su imposibilidad de escuchar, y evidenciar que ésta 

no constituye una limitante para desempeñarse bajo las mismas condiciones que las 

personas oyentes.  

En estas experiencias de vida el sordo se convierte en protagonista de su propia historia 

y el entretenimiento se utiliza como estrategia de comunicación para crear dinamismo y 

diversión, captar la atención del espectador y hacer partícipe tanto al individuo con déficit 

auditivo como al oyente, en tanto posibilita y genera reflexiones sobre actitudes que tiene 

la sociedad en general frente a las personas en situación de discapacidad.  

El magazine incluye una sección cultural conformada por el grupo de trabajo de los 

estudiantes de la Fundación San Felipe Neri. Se tiene como finalidad que ellos participen 

activamente como emisores y receptores, con la intención de mostrar la inclusión del 

sordo tanto a nivel audiovisual como social (Pérez y Sepúlveda, 2009). En base a esta 

finalidad, se encargan de la conducción y realización de todo tipo de notas culturales que 

les permiten observar y conocer distintas áreas, bien sea dentro del ámbito deportivo o 

del entretenimiento entre los que se incluye la música, el teatro o el fútbol, entre otros. El 

programa se emite una vez por semana, tiene una duración de veinticinco minutos y en 

total incluye veintiséis emisiones. 

En cuanto a su presentación, cuenta con la conducción de dos personas que manejan a 

la perfección la LSC. Uno de ellos es sordo y mientras expresa el mensaje a través de su 

lengua, se escucha una voz en off que les va comunicando la información a los oyentes. 

El otro presentador maneja el lenguaje oral y se dirige a la comunidad sorda con la LSC, 

tornando partícipe tanto al televidente con discapacidad auditiva como al que escucha. 

Cabe acotar que lo visual no se apoya en efectos sonoros, por lo que la ausencia de este 

recurso no afecta a la imagen ni a la interpretación del contenido.  
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A partir de la imagen se construye el mensaje, como lo aseguran sus autoras: 

 
Llevamos al televidente todos los elementos del discurso hablado del programa, 
ya sea mediante el texto o a través de señas, de tal manera que el lenguaje 
sonoro es complementario y permite que la persona sin discapacidad reciba el 
mensaje de una manera amable (Pérez y Sepúlveda, 2009, p. 81) 

 

Este formato se convierte en el primer magazine novedoso y alternativo en Colombia 

porque incluye y reconoce a través de la televisión, la necesidad e interés de la 

comunidad sorda en ser protagonistas de un proyecto televisivo que favorece su inclusión 

dentro del medio. Esta propuesta les permite reforzar su desarrollo personal y social, 

construyendo una comunicación participativa a través de su propia lengua, al mismo 

tiempo que le brinda al oyente la posibilidad de adentrarse y conocer el mundo de 

quienes se encuentran en situación de una discapacidad de este tipo sin ninguna barrera 

que lo imposibilite, lo que facilita su interacción recíproca.  

En suma, se trata de un proyecto que plantea una solución frente a una problemática 

social que subsiste en el medio televisivo, con recursos que conciben y otorgan 

posibilidades de expresión a través de la lengua de señas, parámetro que disminuye la 

brecha de comunicación e inclusión frente a los medios y la sociedad. 

 

2.1. 3. Proyecto Deditos Mágicos (Venezuela)  

La propuesta que se presenta es un Proyecto de Grado realizado en Caracas 

(Venezuela) en la Universidad Central del país, por Beatriz Sandoval y Lissette Vidal en 

el 2010. Consiste en la creación de seis micros audiovisuales como herramienta 

educativa, bajo el nombre de Deditos Mágicos; que tienen una frecuencia semanal de 

treinta segundos. Su objetivo es enseñarle al público infantil, tanto sordo como oyente, la 

Lengua de Señas Venezolana (LSV).  

La intención de estos micros es captar la atención del infante a través de mensajes cortos 

y precisos que logren atraer y mantener su interés, contribuyendo así al proceso de 

socialización del niño en general, pues las autoras consideran que más allá de las 
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dificultades, los niños deben aprender juntos, claro está, reconociendo las necesidades 

presentes en cada uno para poder trabajar en ellas de manera constructiva.  

Con la finalidad de concebir y estimular la tolerancia e inclusión hacia toda persona en 

situación de discapacidad y recuperar un poco el déficit de comunicación que se ha 

gestado en torno a dicha problemática, este proyecto a través de la enseñanza de la LSV 

pretende ser un puente entre la comunidad sorda y la oyente, haciendo eficaz y activa su 

comunicación. Se busca que los oyentes aprendan de forma sencilla y entretenida la 

lengua y los niños sordos la refuercen, logrando de esta forma difundir y apoyar la 

enseñanza de la LSV.  

Los padres y familiares a partir de estos micros pueden reforzar la actividad disciplinaria 

trabajada en el aula, funcionando como pilares motivadores que contribuyen a la 

participación del niño sordo en la sociedad. Deditos Mágicos se sostiene en el propósito 

de romper la brecha y los prejuicios de comunicación entre ellos y su entorno social, 

abriendo así nuevas posibilidades “Este trabajo constituye un insumo básico para el 

desarrollo de programas y proyectos orientados a masificar la LSV e integrar a estos 

grupos minoritarios” (Sandoval y Vidal, 2010, p.18).  

Es por eso que los intérpretes elegidos para enseñar la lengua dentro de los micros son 

los mismos protagonistas a quienes apunta la creación, es decir, los niños sordos, con el 

fin de promover más allá de la situación de discapacidad, la ampliación de la 

comunicación inclusiva. Ellos interpretan conceptos básicos de la LSV; cada seña está 

acompañada por un dibujo animado que grafica la palabra o concepto que el individuo 

está presentando y se coloca en un recuadro dentro de la pantalla chica.  

El momento de la producción cuenta con la asistencia de la profesora Zaidee Campos, 

una intérprete de LSV que se encarga de recordarles a la hora de grabar, la forma y la 

altura en que deben colocar las manos y realizar los gestos que acompañan a cada seña, 

así como la velocidad del movimiento. Cabe destacar que, con el fin que el espectador 

capte la atención en las señas de los chicos, ellos utilizan guantes de tela de color 
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blanco, característica que le permite contrastar con el tono de piel del cuerpo humano y el 

fondo. También se incorpora la voz en off de tres niños que manejan el lenguaje oral, 

entre seis y ocho años, para pronunciar en conjunto la palabra que gesta cada seña en 

referencia a la temática que se plantea en el programa (familia o deportes, entre otros); y 

posteriormente, se les graba de forma individual para que articulen la seña asignada de 

acuerdo con cada palabra, como papá, amarillo y fútbol, por mencionar algunos.  

Por ejemplo, uno de los micros propuestos está dedicado a los deportes en el infante de 

edad preescolar. A lo largo de éste, los autores plantean la necesidad de reforzar las 

habilidades motoras a través del movimiento, como correr, bailar y saltar, ya que se ve 

estimulada su capacidad física. Entonces, la seña se acompaña de la imagen de un 

pequeño realizando una actividad al aire libre que está asistida por una pelota de fútbol.  

Constituye un proyecto pionero en la difusión masiva de la enseñanza de la LSV en el 

país, a través de producciones audiovisuales dirigidas íntegramente al público infantil en 

general. Sandoval y Vidal (2010) aseguran que estos micros son un instrumento 

fundamental para la enseñanza de los pequeños, ya que es en la educación inicial donde 

se construyen recursos importantes del aprendizaje como lo son el lenguaje, las 

relaciones con el entorno y el desarrollo de la autoestima; además de otros. 

A partir del entretenimiento educativo y eficaz, Deditos Mágicos crea la posibilidad de 

capturar la atención del niño y actuar como una vía de socialización a mediano y largo 

plazo porque genera empatía y familiaridad entre oyentes y sordos, intentando disolver la 

brecha comunicacional que existe en ellos desde temprana edad. 

 

2.1. 4. Proyecto de animación Venezolanos Ejemplares  

Se trata de un Proyecto de Grado llevado a cabo en la Universidad José María Vargas, 

en Caracas (Venezuela), por la estudiante de Diseño Gráfico Joselin Galarza en el 2014. 

Su propósito consiste en crear animación digital 2D sobre venezolanos sordos 

ejemplares. Desde el inicio, la propuesta hace referencia al sordo como aquel que no se 
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encuentra en la capacidad de desarrollar dos de los sentidos sensoriales fundamentales 

en el ser humano para poder expresarse y percibir un mensaje, el oído y el habla. En tal 

sentido, Galarza destaca la necesidad del individuo de adquirir un desarrollo pleno y 

armónico dentro de la comunidad oyente, dando lugar a partir de su creación a la 

accesibilidad, al compartir y construir nuevas formas de vinculación frente a esta 

comunicación. 

Como sostiene su autora, es un proyecto “para mostrar la capacidad que tienen estas 

personas, a pesar de los escasos recursos educativos y sociales a lo que se enfrentan en 

Venezuela” (Galarza, 2014, p.20). Es decir, esto no es impedimento para que ellos se 

integren a la sociedad desde temprana edad haciendo uso de la lengua de señas, como 

lo logra cualquier persona que maneje el lenguaje oral, porque dentro de la misma se van 

gestando cambios constantes que obligan a todo individuo a adaptarse, de modo que es 

una lengua que adquiere cada vez más valor a nivel social y cultural.  

De lo antedicho se desprende que la intención de su propuesta es combinar animación 

digital 2D y el documental web, entendiéndose el término como aquel que se crea desde 

un material no ficticio, con el fin de mostrar la realidad social de sordos ejemplares. Como 

parámetro a este planteamiento, se trata de proyectar desde el dibujo animado a 

personas sordas de Venezuela que representan el vivo ejemplo que la discapacidad sólo 

es una palabra o limitación para quien así lo permite, y que todo se refleja en la voluntad.  

Bajo esta premisa, se toma como referentes a tres personajes reconocidos dentro del 

mundo artístico del país: Gerardo Deynis, artista plástico y bailarín de danza 

contemporánea; Vanessa Peretti, la primera sorda en concursar en el afamado certamen 

de belleza Miss Venezuela, en el 2006, coronándose como tercera finalista, además de 

haber sido embajadora de la Sociedad de Sordos y Ciegos en Venezuela (Socieven). 

Actualmente ha creado su propia fundación, que tiene por nombre Vanessa Peretti, en 

apoyo a los derechos humanos y de comunicación de los niños sordos del país. Por 

último, se cuenta a Tomás Santana, un diseñador gráfico reconocido por los 
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audiovisuales musicales realizados a diferentes artistas a nivel nacional e internacional. 

Ellos son dignos de admiración porque han logrado convertir su situación de 

discapacidad en la mayor fuerza para alcanzar sus objetivos y sobresalir, aportando más 

de lo que cualquier individuo capacitado en todas sus facultades ha logrado. 

Galarza (2014) toma la animación como un recurso artístico comunicacional que ayuda a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad sorda que reside en el país, porque considera 

que es la mejor herramienta para captar la atención tanto de los espectadores 

pertenecientes a este colectivo como del resto de las personas que no presentan la 

misma condición, de manera que se genera su inclusión social. Esta animación digital 2D 

presenta mucha expresión facial/corporal como vía de comunicación, con el fin de 

proyectar en la imagen ilustrada, empatía y dinamismo. De modo tal que se convierte en 

el primer proyecto venezolano que involucra a estos individuos e intenta romper la brecha 

entre comunicación, limitación y discapacidad, a partir del género y el diseño gráfico. 
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Capítulo 3. Inclusión de personas sordas en la televisión argentina 

La fisura en la comunicación que prevalece entre la comunidad sorda y la oyente genera 

en los primeros una mayor vulnerabilidad frente a su entorno, así como una necesidad de 

empatía y compresión. Desde la perspectiva de la comunicación inclusiva, se enfatiza 

que estas limitaciones pueden aminorarse mediante la inserción, en un medio accesible 

como el televisivo, de estas problemáticas, en pos de incluir a la comunidad no oyente.   

Skliar (1997) se refiere a la inclusión como aquella modalidad en la que se respetan las 

diferencias, se acepta que ninguna persona es igual a otra, y que cada quien tiene una 

identidad distinta y eso es lo que lo hace único, no importa su condición física o social. El 

autor, en efecto, destaca la necesidad de considerar a los individuos como seres íntegros 

y únicos en todas sus facultades. Asimismo, afirma que desde la infancia se deben dejar 

sentadas las posibilidades de ofrecer un marco de inclusión a todos los niños, sin 

obligación de diferenciarlos por su condición social, cultural, adquisitiva, o en lo que 

refiere algún tipo de discapacidad. 

Como se ha venido subrayando en el desarrollo de este proyecto, la televisión funciona 

para el infante como un vehículo que estimula y refuerza su socialización para poder 

incorporarse dentro de la sociedad y más cuando el que se enfrenta es un ser en 

situación de discapacidad. En efecto, el proceso de integración social es complejo para 

cualquier persona, máxime en un contexto propicio para la propagación de prejuicios y 

aserciones discriminatorias, fenómeno que se incrementa cuando se trata de un núcleo 

susceptible. Es importante señalar, en este punto, que es justamente dentro del hogar 

donde se enseña al niño las habilidades y destrezas que le permiten acceder a su 

autorrealización a través del desarrollo de su independencia y autonomía.  

 
Como una madre […] la televisión es el refugio en los momentos de frustración, de 
tristeza o angustia. Y nunca pide nada a cambio […] decide lo que es y no es 
importante. Y produce el placer de saberse y sentirse integrado dentro de una 
colectividad […] Se ha convertido en el fenómeno cultural más impresionante de la 
historia de la humanidad (Ferrés, 1994, p. 13) 
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Una barrera entre el lenguaje y su entorno implica en los sordos una falta de accesibilidad 

en la comunicación respecto a la comunidad oyente, y por ende una falencia en la misma. 

Si desde niños se les brinda las herramientas necesarias para poder expresarse, se 

pueden integrar de una mejor manera a la sociedad, más allá de las dificultades a las que 

deban enfrentarse. En efecto, mientras más rápido aprendan su lengua, menores 

dificultades percibirán para desarrollarse tanto personal como socialmente dentro de su 

colectivo. 

De acuerdo con esto, la inclusión de la lengua de señas en el medio televisivo no es un 

lujo sino una necesidad y un derecho primordial para el sordo porque mientras más 

temprano el infante aprenda su lengua, tendrá una mayor capacidad para desarrollar 

tempranamente su identidad, y de esta manera interactuar con la sociedad de un modo 

más integral, permitiéndoles expresar sus derechos y ejercer sus deberes bajo las 

mismas condiciones que el oyente.  

Conocer la situación argentina respecto a la participación de la comunidad sorda frente a 

la pantalla chica, permite ubicar al lector en la propuesta que plantea este Proyecto en 

cuanto al infante sordo y el refuerzo de su participación social a través del medio 

televisivo. 

 

3.1. Utilización de la lengua de señas 

Calderón y Greenberg (2003) señalan que la falta de desarrollo del lenguaje y la carencia 

de experiencias sociales generan brechas importantes en el proceso cognitivo y 

socioemocional de los niños. Si bien, la lengua de señas se incorpora en el sordo como 

vía de expresión de forma natural por ser su auténtico medio de comunicación; existe un 

porcentaje de niños que para aprenderla formalmente acuden a escuelas o instituciones 

especializadas, mientras que otro sector, por carencias económicas, la adquieren de 

manera informal, llegando incluso a inventar símbolos para manejarse en su 

cotidianeidad y reforzar su comunicación dentro del hogar.  
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En vistas del proceso logrado, se puede generar una mayor o menor comunicación a 

partir de su lengua y por ende una máxima o una reducida participación en la sociedad. 

Es por ello que interesa recalcar que mientras a más temprana edad el sordo incorpore 

los recursos formales de la misma, mayor efectividad tendrá a la hora de interactuar con 

su entorno. 

Datos brindados en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), 

establecen que en Argentina hay alrededor de 947.066 personas con discapacidad 

auditiva, de los cuales 95.000 son menores de veinte años y más del noventa y cinco por 

ciento han nacido en hogares de padres oyentes que se comunican a través del lenguaje 

oral, un medio inaccesible para ellos. A esto se suma el hecho de que, por lo general, 

desconocen la Lengua de Señas Argentina (LSA) (Bortz y Moreira, 2014).  

De lo antedicho se desprende el énfasis puesto en la necesidad de desarrollar esta 

lengua desde los primeros años de edad como vehículo principal para el progreso de sus 

capacidades y el acceso a la información, ya que el problema fundamental al que se 

enfrenta este individuo en su contacto con la comunidad oyente es precisamente el de la 

comunicación. Por eso es importante considerarla como su primera y principal vía de 

expresión, y la escrita como la segunda, logrando a partir de este sistema bilingüe que 

adopte confianza, se sienta apoyado y comprendido dentro del contexto social.  

El hecho que la televisión sea el medio de comunicación de mayor alcance dentro de los 

hogares, le acredita una gran influencia sobre la comunidad sorda porque significa para 

ellos una proximidad con la sociedad a través de las imágenes que observan. Pero existe 

una limitante, proveniente del hecho que se pierde la riqueza del mensaje emitido, por no 

ser accesible en su totalidad ante la presencia única del lenguaje oral, de modo que “la 

lengua de señas en la televisión es fundamental para la integración del ser humano con 

deficiencias auditivas, respetando su lengua natural” (Sandoval y Vidal, 2010, p. 16).  
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A esto se le suma que en Argentina la lengua de señas dentro de la programación infantil 

nacional no se incorpora las 24 horas, al igual que la señal de Pakapaka que la incluye en 

parte de su contenido, aspecto a tratar en el siguiente capítulo. 

Desde etapas tempranas se presenta en el niño la necesidad de desarrollar su 

autoestima, su autovaloración y su reconocimiento social (Fuenzalida, 2006). La 

programación infantil resulta útil como medio para satisfacer esas necesidades, las 

cuales son fundamentales para el progreso integral del infante, ya que se relacionan con 

la formación de su personalidad y la superación de temores y dificultades a medida que 

va creciendo. 

Investigaciones actuales indican que la madurez socioemocional del niño sordo influye en 

su desarrollo cognitivo, lo que le conlleva a enfrentar con mejores herramientas los 

desafíos cotidianos. La presencia de una parte fundamental en la percepción de la 

información frente a una esfera televisiva con la que convive gran parte de su tiempo, le 

permite un mejor dominio de sus experiencias emocionales, criterio fundamental para su 

inserción social. Esto se debe que en muchas ocasiones la pantalla chica no se adapta a 

sus propias necesidades de comunicación, ya que de por sí el sordo es un observador 

cotidiano de este medio. Una de las cosas más difíciles para entender al otro es ubicarse 

en su situación, pero si por unos minutos un oyente coloca la televisión sin sonido y trata 

de entender el mensaje que se está comunicando, puede comprender un poco la realidad 

que vivencia el núcleo de personas con déficit aditivo. 

Las autoras del Proyecto anteriormente descripto Dar Oídos, Pérez y Sepúlveda (2009) 

dentro de los estudios que le realizaron al grupo de estudiantes sordos de la Fundación 

San Felipe Neri al momento del video foro, advirtieron sobre la necesidad de considerar 

al intérprete de la lengua de señas como un recurso obligatorio dentro de las 

programaciones, ya que ellos perciben el mensaje a través de la imagen; por lo que la 

voz de quien emite la información constituye nada más que un complemento, de modo 

que éste llega incompleto. 
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La inclusión y la igualdad son derechos de todo ciudadano; por lo tanto, el medio 

televisivo debe promover en la sociedad que los derechos de la comunidad sorda sean 

respetados, generando propuestas que refieran a una comunicación visual expresiva, en 

función de sus condiciones, y en la que la imagen no sea dependiente del sonido.  

Según Villafañe (1985) en su teoría de la imagen, ésta es un componente fundamental de 

la comunicación, en tanto que el ser humano la codifica desde una selección de la 

realidad en la que influye el pensamiento, la memoria y un orden que no altera su 

naturaleza para representarla. Estos procesos mentales son los que posibilitan al sordo 

recibir y dar información, porque la memoria desde su percepción precisa del estímulo 

visual para que el individuo logre entender el contenido que se emite dentro de la pantalla 

chica y se conecte con la realidad. 

De lo antedicho se desprende que para ellos la imagen es el único elemento del que 

pueden valerse al momento de recibir el mensaje, a través de las expresiones faciales y 

movimientos gestuales. 

 
El emisor extrae un esquema pre icónico que recoge los rasgos estructurales más 
relevantes del objeto de la representación. Esto es posible gracias a los 
mecanismos mentales de la percepción capaces de llevar a cabo operaciones de 
selección, abstracción y síntesis que permiten extraer de la realidad los elementos 
y rasgos pertinentes de acuerdo con la intencionalidad de dicho emisor (Villafañe, 
1985, p.12) 

 

El Grupo de Accesibilidad Audiovisual del Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (Grupo DAADC, 2006) considera que aquellos niños que 

adquieren la lengua de señas a más temprana edad, desarrollan una manera más 

reflexiva de enfrentarse a los problemas, logrando gestar una capacidad de organizar los 

conceptos en la memoria igual que los oyentes, ya que, como se ha precisado, les ayuda 

a construir su propia identidad. Puesto que una persona sin una lengua no se comunica 

ni desarrolla sus capacidades cognitivas correctamente, la adquisición de este recurso 

lingüístico para la comunidad sorda es el medio más natural para alcanzar dicho 

parámetro. 
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Los primeros años de vida son los más decisivos; es por ello que el desarrollo del niño 

sordo está condicionado al aprendizaje de la lengua de señas para estimular una 

inteligencia integral. Es propósito de este Proyecto subrayar la importancia que posee la 

LSA en la programación infantil como instrumento y herramienta de comunicación e 

interacción de estos individuos desde los primeros años, por constituir su auténtica 

lengua, a modo de facilitar su relación con el entorno que habita. En efecto: “los niños 

deben expresarse a sí mismos y a su lenguaje a través de programas televisivos”. 

(UNESCO, 2001, p.57) 

 

3.2. Situación en Argentina  

En el país los Derechos Humanos se abordan a partir de dos perspectivas; por un lado, 

desde la organización judicial y, por el otro, desde la perspectiva política, social y cultural. 

Dentro de este marco se encuentra el derecho pleno de toda persona a la comunicación, 

en tanto éste permite ejercer todos los demás derechos; en efecto, sin la posibilidad de 

interactuar y comunicarse activamente con su entorno, es imposible desarrollar los 

restantes. (Baranchuck, 2011).  

Un documento importante que ha significado un avance no menor en esta área es el Acta 

Accesibilidad a los Servicios de Comunicación Audiovisual: Un Derecho de Todos, 

firmada el 22 de octubre de 2013 por la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para 

la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) Silvia Bersanalli, quien 

destaca que en el veinte por ciento de los hogares argentinos al menos una persona 

presenta discapacidad.  

A partir de este diagnóstico se promueve el estímulo a la generación de herramientas 

para el acceso de las personas en situación de discapacidad a la comunicación 

audiovisual, en el marco de la Ley 26.738 de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, a 

través de la que se regula el funcionamiento de los medios radiales y televisivos de 
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Argentina, abalada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de octubre de 

2009. Esta última legislación garantiza la participación de los ciudadanos, y a las 

instituciones públicas y organizaciones sociales como entes activos de la comunicación.  

En combinación, estas leyes conciben la necesidad de abordar e implementar prácticas 

inclusivas para lograr el total acceso a los contenidos de comunicación audiovisual 

estatales y privados a las personas con diferentes discapacidades sensoriales. Pugnan 

por lograr el desarrollo de las herramientas, los recursos tecnológicos y la capacitación  

de los profesionales necesarios para reforzar el derecho de todo individuo a la 

comunicación, con el objetivo de “concientizar, favorecer la participación, inclusión y 

evitar la discriminación de las personas con discapacidad en el territorio argentino a 

través de las producciones audiovisuales” (Sitio oficial del Gobierno de la Pampa, 2015) 

Éste constituye el primer acuerdo que articula esfuerzos en materia de accesibilidad para 

incluir a quienes en algún momento fueron excluidos del acceso a los contenidos 

nacionales, implicando ello la igualdad de oportunidades y acceso de toda la población. 

Es importante destacar que la Ley 26.522 establece en el Artículo 3 el pleno acceso a la 

información y contenidos para las personas en situación de discapacidad frente a los 

servicios de comunicación audiovisual. Asimismo, en el Artículo 66, referente a la 

accesibilidad, se destaca que toda señal abierta de producción nacional debe incorporar 

dentro de su programación recursos de comunicación como la lengua de señas y la 

audiodescripción, con el fin que las personas con deficiencias sensoriales puedan recibir 

la información y gozar de sus derechos como espectadores del medio. 

La comunicación audiovisual es una actividad social de interés colectivo, por lo que se 

advierte su carácter para el desarrollo cultural de la sociedad. Por eso, desde el 1 de abril 

de 2013, dentro de la televisión pública argentina, Canal 7 se convierte en la primera 

señal en incorporar en la transmisión de sus contenidos al intérprete de lengua de señas, 

con el fin de proporcionar este recurso a la comunidad sorda e implementar las políticas 
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de inclusión establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. (Télam, 

2013) 

 

3.3. Función del intérprete  

Para llevar a cabo la propuesta de este Proyecto, es importante conocer, en principio, la 

definición de la lengua de señas para de esta manera considerar la relevancia del rol del 

traductor de LSA dentro del medio televisivo argentino. Gabriela Bortz y Josefina Moreira, 

quienes forman parte de la Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina 

(RedTISA), la describen como: 

 

Lenguas ágrafas que no se registran mediante la escritura. Poseen estructuras 
gramaticales y vocabularios propios que responden a los parámetros culturales y 
lingüísticos de las comunidades sordas de cada lugar. La lengua de señas solo 
puede ser transmitida a distancia de forma visual en soporte video. (Bortz y Moreira, 
2014) 

  

Entiéndase por traductor para la comunidad sorda, a toda persona que cuente con la 

capacidad de interpretar el lenguaje oral a través de la lengua de señas, constituyéndose 

como el intermediario entre el emisor y el receptor. Por eso es un requisito fundamental 

que el individuo dentro de sus competencias lingüísticas adquiera tanto ésta lengua como 

el lenguaje hablado de su lugar de origen, ya que es la única manera de posibilitarle el 

acceso a la información y garantizarle la calidad del material a este núcleo de población. 

En la televisión, el intérprete de lengua de señas es un recurso relativamente novedoso, y 

en función de ello, es importante brindar los conocimientos necesarios sobre el servicio 

para considerarlo en el desarrollo de la propuesta. Desde el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA) se diseñó un manual llamado La accesibilidad a los medios 

audiovisuales: la narración en lengua de señas Argentina y el subtitulado para personas 

sordas (Taller de cine y animación, 2015), con el fin de explicar el trabajo de traducción 

que realiza el intérprete desde el discurso oral a una lengua que se basa en la 

observación del espacio.  
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En principio, cabe considerar que la principal función de la lengua de señas es 

desverbalizar el contenido enunciado por el emisor, dar sentido a las intenciones y 

estados implícitos del mensaje y reformular la información adecuándola a las 

necesidades del espectador sordo. De esta forma, “el intérprete deja de ser un puente 

estático en la comunicación para convertirse en trabajador del conocimiento, en interfaz 

cultural, en artesano de lo efímero y en activo autor intelectual del texto meta”. (Famularo, 

2011) 

Como requisito excluyente, los intérpretes son oyentes elegidos por la Confederación 

Argentina de Sordomudos, dado que ellos se encargan de seleccionar a los que mejor 

manejan su lengua, particularmente frente a contextos complejos como es el caso del 

medio audiovisual, puesto que debe contar con una mayor formación con el fin de 

concebir una óptima interpretación del mensaje. 

Por un lado, se encuentra el intérprete de lengua de señas de la programación en vivo 

como los informativos, y por otro, el intérprete de los programas pregrabados como el 

infantil. Para la ejecución de ambos se requiere de una detallada planificación, lo que 

implica que deben conocer previamente las características del programa como el guión, 

la escaleta o el contenido del día, familiarizarse con el acento del texto fuente y de esta 

manera preparar los términos a utilizar en la LSA.  

Cabe destacar que si el programa es emitido a nivel nacional se debe utilizar una lengua 

estándar, a modo de esclarecer lo más posible la información. Posteriormente, se realiza 

un ensayo bajo los lineamientos del programa en cuanto a la estética y técnica propias de 

la producción, función para la cual el intérprete debe contar con un monitor que le permita 

acceder a la imagen y el sonido necesarios para poder comunicar el mensaje 

adecuadamente. 

Además, debe establecerse sobre fondo blanco para evitar la dispersión de cualquier 

elemento como sombras, colores, entre otros. El recuadro que contiene su imagen debe 

ocupar desde las caderas para arriba, con un espacio de aire por encima de la cabeza. 
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Este último recurso se emplea con el fin que el intérprete pueda moverse cómodamente 

al momento de realizar las expresiones faciales y movimientos gestuales, y que éstas no 

sean cortadas e imposibiliten la claridad que precisa el mensaje. A su vez, debe conocer 

los límites del encuadre de cámara que fueron tomados en cuenta para realizar sin 

impedimento alguno las señas, de modo que éstas no salgan de cuadro en ninguna 

instancia.  

También es importante considerar la ubicación del recuadro dentro del que se encuentra 

el intérprete para evitar la pérdida de información de parte del televidente. En lo que 

respecta al tamaño del cuadro de la interpretación, éste debe quedar en posición legible y 

siempre visible para el espectador sordo. En función de estas prerrogativas, la 

Comunidad Sorda Argentina eligió, independientemente del contenido y de las 

características estéticas del programa, que el recuadro se ubique en la esquina inferior 

derecha de la pantalla y mantenga una proporción de hasta el 34% respecto del total. 

En cuanto a la vestimenta, los intérpretes deben utilizar ropa oscura y lisa evitando 

detalles que acaparen la atención del espectador, con el fin de centrar la atención en los 

movimientos gestuales y expresiones faciales, asegurando así que no se pierda la 

información del mensaje que se pretende transmitir. Este tipo de prenda facilita dicha 

intención porque genera un contraste con las manos. Finalmente, cabe destacar que, 

como en toda producción, el trabajo en equipo es fundamental para garantizar la calidad 

del producto emitido. El traductor o intérprete sin lugar a dudas enriquece y promueve la 

accesibilidad a la comunicación audiovisual para la comunidad sorda, garantizándoles 

estándares de calidad óptimos que promueven no sólo una igualdad de oportunidades 

frente al medio televisivo, sino también y sobre todo, contribuyen a su inserción social. 

 

3.4. Discapacidad vs. Capacidades diferentes en el país 

Para comenzar a hablar sobre discapacidad primero se debe conocer con precisión a qué 

hace referencia este término. Si bien dentro del primer capítulo se ofrece una 
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aproximación preliminar al concepto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) la 

define como aquella deficiencia, limitación o restricción en la participación de una 

actividad que se ve afectada por la carencia o ausencia de un órgano corporal. Esta es 

una concepción que remite a los aspectos negativos del funcionamiento humano frente al 

término a partir de su interacción con el contexto y su desempeño, ya que sólo hace 

referencia a problemas físicos, en estrecha vinculación con una perspectiva médica.  

Como se puede observar en su sitio oficial, consideran que “la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive” (OMS, 2011). A pesar que 

esta concepción aún tiene vigencia, actualmente se están transformando las formas de 

concebir y expresar públicamente la cuestión de la discapacidad. Esto pretende 

evidenciar que, si bien las personas de éste núcleo pierden alguna capacidad, bien sea, a 

nivel sensorial, físico o cognitivo, en lo social desarrollan otras y es partir de éstas que 

aportan como ciudadanos activos de la sociedad, concibiendo así un funcionamiento 

integral de la persona. 

Gastón Ríos (2015) en la publicación online titulada Discapacidad vs. Capacidades 

diferentes, analiza los términos con los que la sociedad por lo general señala a estas 

personas, tales como discapacitado o minusválido, vocablos que exigen una modificación 

en tanto son usados despectivamente, ya que las personas deben ser reconocidas 

socialmente por lo que pueden hacer y no por la limitación o carencia corporal que 

presenten. De modo que a quienes se les llamaba discapacitados, en la actualidad se les 

acredita como personas con capacidades diferentes o bien en situación de discapacidad, 

término que predomina en el contexto de este trabajo porque enfatiza en que la carencia 

se encuentra no en el individuo, sino en el entorno que no se adecúa a sus diferentes 

capacidades. Asimismo, su potencial explicativo reside en que no califica a una persona 

por su falta, sino que pone el foco sobre un parámetro que lo ha conducido a tal situación 

y que no determina ni sus capacidades ni sus potencialidades.  
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Ello es así en tanto “no se puede actuar sobre la parte faltante sino sobre las que están 

intactas” (Ríos, 2015). Es decir, el trabajo se debe enfocar en el desarrollo de los  

sentidos que se pueden utilizar para una participación plena en la actividad y no hacer 

foco en aquella que le dificulta o le imposibilita realizarla. De lo antedicho se desprende 

que las diferencias entre estos individuos y quienes no presentan ningún tipo de 

limitación física, sensorial o cognitiva para convivir con el entorno, son cada vez menores. 

Un claro ejemplo de ello son los sordos, quienes aprovechan la visión para utilizar la 

lengua de señas como vía de expresión y comunicación. Hoy, se ve su condición como 

un factor cultural más que como una deficiencia, y esto se debe a la aceptación que ha 

tenido su lengua en la sociedad en los últimos años, lo que contribuye a su desarrollo a 

nivel social y personal bajo las mismas condiciones que las personas oyentes. 

Según el documento online La Discapacidad en la República Argentina (2015), en el país 

en la década del „70 comenzó a utilizarse el término discapacitado para señalar una 

diferencia hacia aquellas personas que padecían algún tipo de incapacidad. Sin embargo, 

en la actualidad, es más frecuente la utilización de la expresión personas en situación de 

discapacidad para hacer referencia a la limitación de su desarrollo personal y social de 

acuerdo con las posibilidades que le brinda la sociedad para superarse, y crear en la 

medida de lo posible una concientización respecto con que más allá de ésta, tienen 

capacidades diferentes que le permiten una participación activa dentro del entorno social. 

Esta nueva concepción centraliza los esfuerzos destinados a la inclusión de este 

colectivo de forma integral, y no sólo en lo que respecta a su funcionamiento o la 

deficiencia que presenta.  

 
Poseer una discapacidad no significa que la misma nos disminuya como seres 
humanos […] No debemos olvidarnos que todos los hombres, con discapacidad o 
sin ella, son personas sociales, que participan en la cultura y forman parte de una 
sociedad, sobre la que influyen y son influidos […] La socialización dura toda la 
vida del hombre. (La Discapacidad en la República Argentina, 2015) 
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Con lo antedicho se comprende que si bien la sociedad tiende a presuponer que el 

individuo carece de otras capacidades, estas personas tienen la capacidad de 

desenvolverse de manera independiente en su vida social como cualquier otra, a través 

de sus otros sentidos. Esto implica, asimismo, que cuentan con los mismos derechos a la 

igualdad de condiciones y obligaciones que cualquier ciudadano para alcanzar su 

desarrollo íntegro, tanto a nivel personal como social. Por lo tanto, es importante entender 

la discapacidad como una diferencia y no como una condición que amerita fijar pautas de 

desigualdad. 

A raíz de las reflexiones efectuadas a lo largo del desarrollo de este capítulo, se puede 

comprender que el rol de los comunicadores frente al medio televisivo es fundamental, en 

tanto su participación sobre este debate puede fortalecer la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad o, por el contrario, profundizar el desconocimiento y la 

discriminación hacia ellos. En efecto, la televisión se constituye en el medio más 

asequible y de mayor incidencia dentro del hogar por su capacidad de informar, formar y 

entretener durante las veinticuatro horas, interviniendo en procesos sociales, políticos y 

culturales que repercuten en su cotidianidad. 

Es por ello que a partir de la investigación realizada se intenta, tomando los parámetros 

de este medio audiovisual, incentivar y sensibilizar a las personas en torno a la necesidad 

de instaurar un cambio de paradigma tendiente a la inclusión y la accesibilidad de 

comunicación de todas las personas, de una manera más justa y equilibrada, pero 

particularmente en pos de lograr una mejor calidad de vida para este colectivo. 

En tal sentido, el poder de los comunicadores frente a la sociedad es significativo en 

dicha tarea, ya que no sólo cuentan con los medios para lograr la concientización 

pretendida, sino que pueden trascender este propósito y definir modelos de vida en los 

que se haga hincapié sobre la tolerancia frente a las personas en situación de 

discapacidad.  
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Es decir, la televisión no sólo posee la capacidad de informar y reforzar la inclusión social 

de este colectivo, sino que también tiene la posibilidad como fuente informativa líder, de 

tender hacia una mayor participación en la transformación de las situaciones que 

obstaculizan el desenvolvimiento de tales individuos. De esta manera, se compromete 

con la transformación de los factores sociales catalizadores de estas condiciones, que 

tienen una presencia importante en el espacio familiar, grupal o comunitario y que, o bien 

limitan su incorporación a la sociedad, o inciden negativamente sobre sus capacidades 

afectadas.  

Como se ha mencionado anteriormente, por lo general, cuando se piensa en las 

personas en situación de discapacidad, se piensa sólo en el tipo de discapacidad que la 

convierte en diferente y se construye una generalización global a partir de ese elemento 

concreto, sin tener en cuenta las demás características, circunstancias y cualidades del 

individuo. Cuando se comunica públicamente un mensaje de esta carga negativa, se 

niega que estas personas sean ciudadanos que poseen los mismos derechos que los 

demás. Es por ello que el comunicador social desde su rol dentro del medio debe reforzar 

su lado humano, fomentando la tolerancia y el respeto por el otro, puesto que su 

intervención lo convierte en un portavoz relevante para contribuir con la aceptación de la 

diversidad sociocultural y la proliferación de modelos de convivencia inclusivos. 

Cabe destacar el lugar que ocupan las leyes analizadas en el capítulo, a través de las 

cuales se intentan fortalecer propuestas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida de estos individuos de acuerdo con sus necesidades, con el fin de promover, 

proteger y asegurar su desarrollo integral, respetando la igualdad de oportunidades y el 

disfrute de sus derechos como individuos de la sociedad. 

La pantalla chica debe ofrecer una mirada atenta y comprensiva hacia esta compleja 

realidad, liderando el debate, pues el término discapacidad utilizado de manera 

peyorativa proviene en muchas ocasiones de señalamientos que la sociedad hace frente 

a sus prejuicios e inseguridades y que el medio transmite a una audiencia múltiple. Por lo 
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tanto, en lo referente a este colectivo, especialmente al núcleo infantil por encontrarse en 

una etapa de inteligibilidad e interiorización de su entorno, amerita una adecuación del 

discurso televisivo hacia mejores prácticas, ya que ésta, como se ha referido a lo largo 

del análisis, es uno de los pocos medios de comunicación capacitado para lograrlo, por 

su accesibilidad y alcance en el hogar, así como por su influencia dentro del contexto 

social.  
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Capítulo 4. Análisis de Pakapaka  

Se trata del primer canal de televisión pública infantil que nace del Ministerio de 

Educación de Argentina y funciona en el marco del proyecto Educ.ar. El propósito de este 

capítulo es describir sus características como una señal de entretenimiento educativo. 

Ello responde a que ofrece una programación que posee bases didácticas que influyen 

en el espectador positivamente a través de la transmisión de valores e ideales, mediante 

la difusión de contenidos adecuados para optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

El Ministro de Educación Alberto Sileoni (2014), en el portal del Ministerio de Educación, 

Educ.ar, afirma que la aceptación de los programas que brinda Pakapaka no es sólo 

evidente entre los niños, sino que además genera la aprobación de los padres porque a 

través de la confluencia de entretenimiento y educación contribuye a reforzar los 

conocimientos de los infantes. Su propósito es visible en cuanto a su mira de reforzar lo 

que aprenden en la escuela, al mismo tiempo que promueve la adopción de nuevos 

conocimientos a partir de un lenguaje comprensible para ellos y la utilización de recursos 

estilísticos que logran una imagen atractiva por medio de la animación, los personajes 

creados, los colores que los componen y las historias que conforman. 

Las características citadas son algunos de los elementos que convierten a la imagen de 

la señal en un objeto de estudio válido para ser analizado en el marco de este Proyecto, 

posicionándolo como un complemento necesario para reforzar la enseñanza adquirida 

dentro del ámbito educativo, a través de actividades lúdicas e interactivas. Especialmente 

importante es, en consecuencia, para el desarrollo cognitivo y social de los niños con 

déficit auditivo, por lo que el eje de este capítulo está puesto en analizar su 

programación, identificando las posibilidades de incluir un personaje animado para que 

ejerza el rol de intérprete de señas.  
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4.1. Características del canal 

Pakapaka es una expresión quechua que significa juego de niños. El proyecto nace como 

una producción propia el 17 de septiembre de 2010, siendo su fundador el ex director de 

canal Encuentro entre el 2007 y el 2008, Tristán Bauer. Antes de convertirse en una señal 

propia pertenecía a la franja de tal programación, pero debido a la popularidad y 

demanda que obtuvo se decidió a crearla como un canal que se emitiera las veinticuatro 

horas, durante toda la semana. (Romano, 2012) 

Su franja horaria incluye a todo el público infantil hasta los doce años, tanto a nivel 

nacional como en el resto de Latinoamérica, por lo que tiene un alcance a más a seis 

millones de hogares. Asimismo, trabaja en red con otras instituciones y televisoras 

públicas de Latinoamérica con reconocida trayectoria en el campo de la producción 

audiovisual infantil, componiendo su programación en un setenta por ciento de 

producción propia y un treinta por ciento de adquisiciones.  

Bauer (2015) en una entrevista publicada en la página online oficial del Ministerio de 

Educación, considera que hoy debe eliminarse el prejuicio que la televisión educativa es 

aburrida. Esta problemática se resuelve a través del tipo de programación que ofrece 

Pakapaka porque incluye dentro de su lenguaje audiovisual el entretenimiento, el 

conocimiento y la calidad a través del contenido, la imagen, el ritmo, la música y los 

personajes con los que el niño se identifica, logrando así construir una simbiosis entre 

ideas y conocimientos. En efecto: “Para que el mensaje funcione es necesario no sólo 

que los contenidos sean interesantes y con buena calidad técnica, sino que también la 

transformación de estos en un producto audiovisual resulte cautivante” (Bauer, 2015) 

En este mismo aspecto coincide el secretario de Gestión Cultural, Ariel Hassan, que en 

una entrevista efectuada por la estudiante María Eugenia López (2014) en el marco de su 

proyecto Producciones audiovisuales con fines educativos, expone que Pakapaka es una 

herramienta de alta calidad cuyo propósito es convertirse en un instrumento de 

entretenimiento educativo, ya que contribuye al desarrollo del infante colocando a su 
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disponibilidad materiales e información de carácter nacional e internacional a través de 

contenidos que enfatizan sus derechos como individuos, promueven la diversidad y la 

inclusión, el respeto a las diferencias y las particularidades de cada uno. Asimismo, el 

secretario agrega que Pakapaka junto con Encuentro aportan a la ecuanimidad en el 

acceso al conocimiento para la sociedad argentina y demás países, independientemente 

de su lugar de residencia o condición social.  

El lenguaje de la televisión y su penetración directa dentro de la vida cotidiana, tiene el 

poder de transformarse en una herramienta de entretenimiento educativo que seduce y 

cautiva. Entonces, el desafío de este canal es generar contenidos atractivos en los que 

se refuerza, por medio de esta vía, esa enseñanza que el infante obtiene dentro del 

contexto escolar y familiar, funcionando así como un gran motivador. (Tritten, 2012). 

Se agrega que es una programación que estimula la creatividad e imaginación del 

infante, porque busca que sean ellos los protagonistas de las historias y que despierten 

su propia curiosidad por el conocimiento, de manera tal que las expresiones y 

construcciones se materializan en la composición de la imagen para alimentar datos e 

ideas en su desarrollo cognitivo tanto a nivel social como familiar.  

En efecto, ésta es una señal en la que todo el núcleo infantil aprende, conoce, participa y 

se expresa. Características que funcionan como una importante herramienta para 

reforzar y complementar el aprendizaje adquirido en el aula, utilizando los recursos 

educativos e interactivos que son característicos en su contenido, desarrollo que se 

aborda en el siguiente apartado. De modo que, en función de estas premisas, se puede 

afirmar que en la actualidad Pakapaka actúa como el único instrumento de 

entretenimiento educativo dentro la televisión argentina. 

Asimismo, Buero (2001), guionista, periodista argentino y psicólogo social, considera que 

los canales nacionales son un medio fundamental para resguardar e incrementar los 

procesos de integración nacional que son indispensables para el desarrollo de cada país. 

Es por eso que esta señal tiene como objetivo ofrecer contenidos orientados a educar y 
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entretener con formatos de calidad elaborados en pos de las posibilidades y necesidades 

infantiles argentinas, creando una nueva forma de convocar a los niños y enriquecer su 

mundo a través de la variedad de su programación. En el caso analizado, ésta incluye 

ficción, documental, animación 2D y 3D, stop motion y programas en vivo, cada una con 

efectos que explotan la fantasía, la imaginación, la curiosidad y los sentidos (Bauer, 

2015). Estos elementos hacen de Pakapaka un recurso que favorece la complementación 

de la comunicación audiovisual con los procesos pedagógicos. 

Dentro de la publicación realizada en el portal del Ministerio de Educación, Educ.ar, el 

Ministro de Educación, Alberto Sileoni, señala que:  

 
Pakapaka es un derecho de todos los chicos y chicas argentinos; es un canal que 
concibe a niños y niñas como sujetos de derecho, y no como meros consumidores 
[…] Pakapaka demuestra que se puede hacer televisión pública de calidad, y que 
es posible enlazar belleza, entretenimiento y conocimiento. (Sileoni, 2014) 

 

De lo antedicho se advierte que es un canal que ha logrado implementar diferentes 

recursos para el aprendizaje del colectivo infantil, poniendo a disposición de esta 

población nuevos conocimientos para reforzar la educación y la cultura. Esto hace de la 

televisión educativa una herramienta de comunicación dinámica comprometida con el 

progreso de la sociedad.  

En Argentina, a nivel legislativo se ha intentado en varias oportunidades que los 

programas educativos fuesen de la mano del entretenimiento para captar la atención del 

espectador infantil. De acuerdo con esto, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual estipula la creación de una producción de calidad de carácter educativo, 

cultural e infantil, sirviendo Pakapaka como medio fundamental para lograrlo. De este 

modo se cambian las condiciones de producción nacional, además de aumentar los 

niveles de recepción desde la perspectiva de su imagen. 

La directora artística de Encuentro, Fernanda Rotondaro (2007), quien también participó 

en el desarrollo del proyecto de Pakapaka, señala que la voz protagonista de este canal 

son los chicos y la espontaneidad, la personalidad, el ingenio y la inteligencia con la que 



68 

 

se expresan. Agrega, además, que los contenidos de sus programaciones son una 

ventana para que ellos se comuniquen, descubran, inspiren y se vean reflejados en otros 

niños. 

El hecho que su grilla de contenidos esté destinada para el público infantil argentino y 

demás países latinoamericanos, implica que a través de la pantalla se promueva un 

intercambio cultural entre los mismos. Por lo tanto, se desprende que el canal tiene como 

prioridad el estímulo al conocimiento, sin soslayar la calidad estética y la riqueza de sus 

contenidos. Como afirma el gerente artístico de Canal 7, Martín Bonavetti: "Nosotros, 

como responsables de una televisora pública que emite por televisión abierta, sentíamos 

que teníamos una deuda con los chicos: la de ofrecerles una programación especial para 

ellos, realizada con criterios de calidad” (Bonavetti, 2007) 

 

4.2. Programación y contenido 

Pakapaka cuenta con producciones nacionales que abarcan dentro de la actividad lúdica, 

la didáctica y el entretenimiento; arte y cultura, ciencias sociales y tecnológicas, deporte, 

educación, historia y desarrollo biológico de las personas. Dentro de esta variedad,  se 

incluye una diversidad de géneros que incluyen como ya se ha mencionado, a dibujos 

animados, stop motion, ficción y documental. Esta opción integral desde la diversión, 

apunta a conformar una audiencia reflexiva y crítica.  

Cada área cuenta con una variedad de programas que se emiten por capítulos y no duran 

más de treinta minutos; esta segmentación en los contenidos se requiere para lograr el 

ritmo necesario y promover el entendimiento de éstos sin que se tornen extensos, 

presentando la información justa y necesaria a través de conceptos que facilitan la 

comprensión del mensaje. Asimismo, las emisiones no tienen un orden específico, es 

decir, no presentan continuidad, de manera que se le permite al espectador mayor 

flexibilidad para tener un seguimiento de los programas.  
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En una publicación realizada por Télam, donde se presentan informes especiales 

destinados a las televisoras públicas nacionales, la productora y directora de ON TV, 

Bernarda Llorente (2012), considera que tanto Encuentro como Pakapaka constituyen un 

cambio radical en la calidad del discurso y la estética de los contenidos televisivos 

nacionales, porque ofrecen producciones donde priman los nuevos intereses de la 

juventud y el infante, sobre lo que quieren ver y cómo. "Hay una coherencia en el 

mensaje televisivo […] absolutamente renovadores y concordantes con los nuevos 

paradigmas que rigen hoy a la televisión." (Llorente, 2012) 

Los contenidos de Pakapaka se dividen en dos franjas; por un lado, se encuentra Ronda 

Pakapaka, orientado a un público entre los dos y cinco años, y por otro Pakapaka que se 

dirige a los niños entre seis y once años. De acuerdo con estas franjas, a continuación se 

presenta una descripción de los principales segmentos que conforman la grilla de su 

programación.  

Es importante aclarar el sentido que se le da al concepto de franja, porque ésta no sólo 

rompe con la exigencia que el formato de los programas tienen que extenderse entre 

media y una hora de duración, sino que además permite ir modificando con mayor 

libertad el contenido de los mismos, con el fin de analizar qué es lo que funciona o no en 

los chicos y qué se debe agregar para cumplir con los objetivos perseguidos. (Bonavetti, 

2007). 

En efecto, el canal contiene secciones que presentan distintos criterios de duración y que 

no responden obligatoriamente a los parámetros que se vienen manejando en otras 

producciones en relación al factor temporal mencionado. En referencia con ello, 

Pakapaka incluye por lo general en sus contenidos a microprogramas.  

Asimismo, su imagen cuenta con una coherencia estética que a través de sus 

animaciones cautivan al espectador; el hecho que sean producciones en su mayoría 

realizadas por el canal implica una unidad conceptual sostenida en un constante estímulo 

a la participación de los niños, con el propósito de satisfacer su curiosidad a través de 
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temas tales como arte y expresión, ciencia y naturaleza, literatura, cuentos y narraciones, 

juegos y aventuras, entornos sociales, vínculos y vida cotidiana, salud y cuidado del 

cuerpo, deportes; por mencionar algunos.  

En el marco de este Proyecto se establecen los segmentos de Ronda Pakapaka como 

prioritarios para la creación a plasmar, ya que aborda contenidos relacionados a la 

repetición de acciones y la interactividad dentro de espacios lúdicos. Se pone un mayor 

énfasis en la descripción de sus programaciones porque la intención de su propuesta es 

educar desde los primeros años de edad al infante como ciudadano, involucrando para 

ello todas las áreas que implican su participación dentro de la sociedad, como cultura, 

naturaleza, vida cotidiana y normas de convivencia.  

Su propósito se logra por medio del estímulo a la capacidad perceptiva, y la construcción 

del conocimiento que tiene el infante en su interacción y dinamismo, ante la posibilidad de 

jugar en todo momento con los elementos que se le presentan dentro de estos 

programas. Entre ellos se pueden mencionarse los juegos de persuasión a través de los 

personajes animados o la transformación simbólica de objetos personificados, y las 

acciones que estos realizan desde el mundo de fantasía.  

Es precisamente bajo tales parámetros que se pretende desarrollar la creación de este 

Proyecto, como un recurso de entretenimiento pedagógico pensado para dicha franja, 

con el propósito de lograr una mayor inclusión de los niños sordos, a través de la 

acentuación del dinamismo y la empatía. Porque es aquí en donde se logra observar con 

mayor claridad lo que puede considerarse la creación de la identidad personal del infante, 

y su manera de aprehender su entorno e incorporar las normas y valores sociales.  

Piaget (1971), biólogo y psicólogo que aportó grandes avances en los estudios sobre la 

infancia desde el marco de la teoría constructivista del desarrollo cognitivo, establece que 

es particularmente en la etapa de crecimiento que aborda Ronda Pakapaka en donde el 

individuo prioriza la imagen, ya que en ella encuentra acciones atractivas que reproduce 

en sus juegos y otras que, si bien no son de su mayor interés, de igual forma influyen en 
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su conducta. De allí la importancia de los personajes infantiles y el contenido que ofrecen, 

porque es una etapa en donde la imitación es la respuesta más usual dentro del proceso 

de aprendizaje. De manera que desde temprana edad el niño es un receptor participativo 

que reconoce su capacidad de interpretar el contenido de los mensajes y diferenciar entre 

realidad y ficción, aprehendiendo y procesando los conceptos que la pantalla le brinda.  

El autor describe dicha fase como el periodo preoperacional que va desde los dos a los 

siete años, ya que el individuo es consciente del entorno que conforma y tiene capacidad 

de razonamiento frente a situaciones concretas. Constituye el primer acercamiento al 

entendimiento de la moral y su refuerzo para convivir en la sociedad a través del 

pensamiento y la lengua, la cual gradúa su capacidad de pensar simbólicamente (Piaget, 

1971). Es decir, el niño que visualiza la franja Ronda Pakapaka se encuentra 

desarrollando las habilidades de observación, interpretación y resignificación del 

contenido de la imagen, aplicando estas variables a su contexto social y familiar en 

función de sus necesidades, motivaciones y experiencias, y otorgándole así cierto control 

y autonomía al mensaje, pues se reconoce en la capacidad de llevar a cabo tareas 

mentales, al resolver las actividades que se le plantean a través de los dibujos animados 

y la lúdica, por medio de lo cual logra enriquecer su desarrollo integral.  

Una vez comprendidas sus premisas y objetivos, interesa señalar que en el marco de 

este Proyecto se considera entre sus programaciones, que van a lo largo del 2014 y 

principios del 2015 a: Animapaka, una serie animada que aproxima a los chicos al mundo 

de los animales, a través de Genoveva, una conductora jovial con voz delicada y dulce, 

que por su simpatía genera un fuerte lazo con los niños. A ella siempre le acompaña su 

libro mágico animado, por medio del cual los animales interactúan con la presentadora, y 

el espectador entra al mundo que conforma cada uno a partir de una imagen colorida y 

llamativa que aumenta su atención, con el propósito de generar una actitud positiva y de 

cuidado con la fauna y el medio ambiente en general.  
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Al mismo tiempo, propicia que los niños conozcan la diversidad animal que hay en el 

mundo, así como los distintos hábitats y costumbres culturales, aspecto que les permite 

establecer clasificaciones sencillas a la hora de aprender la diversidad animal. Además, 

les enseña un valor primordial, como es cuidar y atender a las mascotas y los entornos 

naturales, combinando la animación, la música y los documentales divertidos. 

Por otra parte, Música para jugar se compone de micros animados en los que se integran 

a grupos o solistas conocidos del rock nacional, quienes interactúan en el espacio 

recreado de acuerdo con un tema específico; a modo de ejemplo, se puede mencionar un 

micro en el que si la canción trata sobre una casa, el entorno que la protagoniza está 

rodeado de casas animadas con las que interactúan los cantantes.  

Este programa tiene por objetivo estimular a través de la letra de las canciones a los 

chicos, tanto en su capacidad perceptiva para comprender la interpretación de acuerdo 

con lo que la música le transmite, como en el desarrollo de su creatividad intelectual y 

motora para expresarse, a partir de su apreciación estética.  

También se encuentra Chikuchis, personajes títeres creados por conocidos titiriteros de 

Buenos Aires. Éstos pertenecen a diferentes lugares del país, por lo que presentan 

distintos estereotipos físicos en los que prevalecen colores llamativos como el violeta, el 

amarillo y el rosa. Como los niños, cada uno tiene su personalidad que los hace únicos, 

con distintos gustos, modos de vestir, de hablar y de ser; sin embargo, más allá de estas 

diferencias los une el poder de la amistad. Los títeres frecuentan una plaza, y a través de 

lo lúdico presentan situaciones y conflictos que permiten tratar temas referentes a las 

cotidianidades que vivencian los niños en su entorno familiar y sus relaciones con el 

contexto en el que viven.  

Otro programa que conforma a la franja es Zapa Zapa, una serie animada que al igual 

que Chikuchis entabla temas de la vida cotidiana de los niños, pero en este caso lo hace 

a través de un par de zapatos que cobra vida y son los protagonistas de las aventuras 

que vivencian junto con sus compañeros de cuarto, que no son más que el resto de los 
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objetos animados que forman parte de la habitación -como juguetes, cepillos y muñecas 

que son parte de la vida cotidiana-. Éstos le ayudan a resolver problemas a su dueña, 

Lola, una nena de cinco años.  

Como ejemplo, se puede considerar al capítulo Pasito a Paso. Básicamente lo que ocurre 

en éste es que Lola tiene que irse a sus clases de tap y no le da tiempo de terminar el 

dibujo que le está haciendo de regalo a su tía; entonces, los objetos se encargan de 

ayudarla y de hacer partícipe al espectador, una vez que la muñeca frente a pantalla 

pregunta “¿Me ayudan a terminarlo?”, a lo que el resto asiente ayudándola.  

Esta respuesta se produce como si fuese la del televidente, de modo que se observa una 

reciprocidad entre los personajes y el infante a partir de una actividad lúdica. Una vez que 

terminan de realizar el dibujo, como Lola no sabe que sus pertenencias se personifican, 

cuando entra a su habitación y observa emocionada que está terminado, cree que toda 

esa ayuda proviene de su mascota, el gato, a quien descubre frente a la creación con 

mucha pintura encima, idea acordada por los mismos objetos. 

Recientemente, en lo que va del 2015, el canal ha decidido efectuar un cambio de 

imagen y contenido, introduciendo entre las programaciones que promueven una mayor 

interacción con la audiencia, temáticas que enriquecen el valor de la amistad y el poder 

de la imaginación como apoyo para la actividad lúdica. En este sentido, cabe mencionar a 

dos de sus emisiones. Por un lado, Amigos, una serie infantil protagonizada por dibujos 

animados, entre los que destacan Santiago, un nene de aproximadamente cinco años y 

su amigo invisible Elbiz, una especie de mascota. Ellos viven en una pequeña ciudad en 

el interior de Argentina, y reflejan el poder de la amistad a través del apoyo mutuo que se 

brindan en situaciones cotidianas. Por su parte, Santiago ve en Elbiz un compañero con 

el que siempre puede contar y apoyarse cuando se le dificulta resolver alguna situación, o 

no sabe cómo enfrentarla. 

Ambos, a lo largo de los capítulos viajan al país de los amigos invisibles, un mundo en 

donde a través de las aventuras y la diversión, Elbiz lo ayuda a Santiago a enfrentar sus 
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miedos. Como ejemplo se puede considerar al capítulo de La vacuna, en el cual el niño 

siente un fuerte temor por ser vacunado y su amigo invisible se encarga de distraerlo con 

morisquetas mientras la doctora lo inyecta, evitando así que Santiago se concentre en el 

proceso y reduzca la angustia y el dolor frente al pinchazo.   

Asimismo, cabe mencionar El asombroso mundo de Zamba, una animación que cuenta 

como protagonista con un niño de aproximadamente cinco años llamado Zamba y sus 

amigos, que suelen ser personajes relevantes de la historia argentina y del resto de 

Latinoamérica. En conjunto se encargan de explorar y descubrir curiosidades sobre 

distintas disciplinas, como la música, el arte y el cuerpo humano, entre otras. Además, 

dentro del contenido se presentan videos musicales con la participación de Soledad 

Pastorutti, Kevin Johansen, La Mosca, Hilda Lizarazu y otros artistas. Asimismo, a modo 

de generar mayor empatía, participación e interacción de parte de los niños con el 

contenido, se les permite por medio de divertidos videos caseros, que muestren sus 

habilidades respecto con alguna disciplina, pues así forman parte del maravilloso mundo 

de Zamba.  

En cuanto a la franja Pakapaka, una de las principales programaciones que la integran 

entre el 2014 y el 2015 son: Aquí estoy yo, una sección en la cual los niños y niñas de 

todo el país se convierten en los protagonistas del contenido, porque son ellos los 

mismos conductores del programa; a través de la cámara y el micrófono de Pakapaka le 

cuentan al televidente cómo es su día a día, su entorno familiar y social, sus actividades 

preferidas y su grupo de amistades, entre otros aspectos.  

Por otro lado, de acuerdo con la responsable de programación Julieta Liscovsky (2015), 

en una consulta realizada vía correo electrónico, en Pakapaka durante marzo se dio lugar 

a un nuevo lanzamiento que contribuyó a renovar la imagen del canal. De este modo, se 

integran segmentos como Dale que, una sección de entretenimiento dentro de la cual se 

les da la oportunidad a los chicos de explorar, desde el lugar que viven, la imaginación 

sin ninguna limitante. Es decir, los invita a jugar y estimular la creatividad, recorriendo 
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mundos posibles e imposibles junto con amigos y divagando por las propuestas más 

increíbles que permite encarar dicha actividad. De esta manera se logra entrar en el 

universo infantil de cada niño. Cabe destacar también al programa didáctico Pibes 

Organizados en Secreto (CAPOS), conformado por un club de chicas y chicos de 

aproximadamente doce años, que se juntan para compartir ideas y resolver temas que 

los afectan o intrigan, y en los cuales involucran a jóvenes televidentes a través de 

entrevistas en la calle. A modo de ejemplo, una de las preguntas que proponen es ¿qué 

le dirías a un duende si lo ves en un zapato? A estas preguntas los espectadores 

encuestados ofrecen las más divertidas respuestas.  

Por otro lado, el lugar de encuentro es una sede que cuenta con una recepcionista que 

tiene por sobrenombre Capicúa; ella se encarga de proponer diferentes actividades en las 

que predomina la interacción y el entretenimiento. Asimismo, a este espacio sólo se entra 

por puertas y pasadizos secretos que sólo CAPOS y los televidentes conocen.  

De acuerdo con las descripciones realizadas, el objetivo que se pretende alcanzar a partir 

de la división de estas dos franjas, es incluir a todos los grupos etarios en etapa infantil, 

de modo que todos los niños puedan ser los protagonistas; siendo acompañados en su 

desarrollo social, cultural e intelectual de acuerdo con sus necesidades, a la vez que 

complementan su mundo por medio de lo fantástico, la imaginación y la sorpresa. En 

efecto: “La televisión educativa debe ser un espacio en el que la calidad de sus 

contenidos se complemente con el conocimiento, las experiencias y los aportes de los 

usuarios”. (Sagol, 2015) 

A partir de este análisis, se advierte que es un canal que explota la oportunidad de 

estimular el desarrollo de la participación del infante en todos los ámbitos, como sujetos 

reflexivos capaces de intervenir y construir su propio contexto, a través de la creatividad y 

los recursos que se les brinda, respetando sus diferencias y particularidades. De modo 

que es una señal que concibe a los niños como individuos aptos para expresar 

inquietudes, deseos y cuestionamientos de acuerdo con la realidad que vivencian.  
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El análisis precedente permite observar que en Ronda Pakapaka y Pakapaka se da lugar 

a la educación como un proceso creativo y de entretenimiento, donde a través de la 

interacción entre el espectador y la imagen se promueve una retroalimentación entre la 

diversión y el aprendizaje, tratando de abarcar a su vez la cotidianidad y situaciones 

conflictivas con las que se enfrentan los chicos en su contexto, con el fin de posibilitarles 

una solución a partir de la mirada de otros jóvenes que atraviesan por lo mismo, o el 

mundo mágico que se les presenta por medio de la animación. 

En años anteriores la producción cultural y educativa argentina provenía de producciones 

de cadenas internacionales, por lo que ofrecían contenidos que tenían poca proximidad 

con el público infantil local. Sin embargo, con canal Encuentro y Pakapaka se ha abierto 

un nuevo parámetro para las producciones nacionales, en donde no sólo prima el 

entretenimiento por medio de las características descritas a lo largo de este subcapítulo, 

sino que a través de éstas se logra obtener una televisión de carácter cultural y 

educativo. 

 

4.2.1. Importancia de la actividad lúdica  

El juego es una actividad primordial y propia del ser humano durante la infancia; el niño 

se forma a través de ésta porque contribuye desde la diversión al desarrollo cognitivo y 

motor. En cuanto a lo cognitivo, Jorge Luis Linaza (s.f), catedrático de Piscología 

Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, en su documento 

Jornadas sobre desafíos del Juguete en el siglo XXI: La escuela, el juego y el juguete; 

asegura que se coloca en práctica la creatividad por medio de habilidades y destrezas 

que les permiten coordinar su percepción, su lenguaje, el estímulo de la imaginación y la 

memoria; y en lo que refiere al desarrollo motriz, se ve implicado el equilibrio, el saltar y 

correr, entre otros. Un todo que pone en marcha su aprendizaje y socialización frente a 

sus prácticas cotidianas.  
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Lo lúdico acompaña al infante a lo largo de sus etapas de desarrollo dentro de su 

contexto familiar, educativo y social, permitiéndole conocerse a sí mismo para establecer 

un vínculo con los demás y expresar su manera de ver la realidad circundante; 

aprendiendo pautas de comportamiento social, éticos y morales de acuerdo con la cultura 

en la que se desarrolla. En esto coincide Ricardo Jambrina (s.f), psicopedagogo, dentro 

del documento online El juego en la infancia, en el cual hace referencia a que la actividad 

lúdica promueve la socialización del infante porque en su práctica el niño adquiere 

comportamientos, valores y normas propias de su entorno. En efecto, en el juego es 

donde se establece cierto nivel de pertinencia, se le da sentido a las actitudes y acciones, 

a partir de las que desarrollan su personalidad frente a lo que imaginan, crean y exploran. 

Por medio del juego ellos establecen sus propias reglas, convirtiéndose en los 

protagonistas de la actividad a través del método de ensayo y error. De acuerdo con esto, 

lo lúdico es una ventana a lo desconocido, en donde el niño una vez que pone en práctica 

todas sus capacidades se acerca a ello sin temor, o si éste existe, se ve reducido por 

medio de lo que implica la acción de jugar, pues se apoya en habilidades que le ayudan a 

manejar la situación de forma deliberada.  

De lo antedicho, se comprende que la actividad lúdica contribuye al desarrollo físico y 

cognitivo, al poner de manifiesto dentro de la interactividad y la imaginación que ejercen 

en la acción de jugar, las relaciones afectivas; porque supone la posibilidad de emitir 

sentimientos y liberar tensiones, lo que concibe un equilibrio emocional; pues las 

emociones se perciben a través del cuerpo. Por lo que, además de ser una vía de 

expresión, es también de comunicación porque permite comprender y controlar 

sentimientos por medio del reconocimiento y el manejo de sus emociones, aspecto que 

logra en la medida que se va conociendo a sí mismo y a los demás.  

Esta descripción es un punto relevante para su participación en la sociedad porque los 

niños aprenden jugando a través de una actitud distendida, ya que en el juego lo 

importante es el medio y no el fin; es decir, que la satisfacción se logra en el pleno 
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proceso lúdico, porque el hecho de conjugar a éste con la imaginación le permite obtener 

gratificaciones inmediatas. Esto contribuye a que se aproxime con mayor eficacia a su 

contexto real, puesto que “al jugar, los niños desplazan al exterior sus miedos, angustias 

y preocupaciones íntimas, dominándolas mediante la acción”. (Linaza, s.f, p.5) 

Asimismo, Raimundo Dinello (2013) doctor en ciencias psicológicas, en la publicación 

online que lleva a cabo sobre las Dimensiones culturales del juego, argumenta que a 

partir de la actividad lúdica se aprende a compartir con el entorno, a relacionar lo real con 

lo simbólico, su realidad presente con su proyección futura, y sobre todo, aprende a 

compartir con sus pares y con los adultos, sus sentimientos. (Dinello, 2013)  

Esto se logra porque el juego es una actividad involuntaria desligada de cualquier tipo de 

obligación, en donde todo es posible y aceptado, lo que genera en su práctica pleno 

disfrute y placer porque no existen reglas establecidas para su proyección, sino que el 

sujeto lo domina y modifica a su modo, persiguiendo su satisfacción.  

Sin embargo, siempre siguen unas pautas de conducta que le permiten llevar a cabo la 

actividad, recurso que posibilita el alcance de ciertos comportamientos y actitudes 

sociales. Además, funcionan como promotores claves para el acceso al conocimiento, ya 

que el niño pone en acción todas sus habilidades corporales y mentales.  

Es justamente en la actividad lúdica en donde se vislumbra el potencial del contenido de 

Pakapaka de acuerdo con las distintas edades y capacidades, porque por medio del 

entretenimiento el infante experimenta y forma parte activa del juego a través de la 

imaginación y la creatividad. Dentro de los contenidos que esta señal ofrece se presentan 

actividades interactivas, creativas y exploratorias, en las cuales se invita al niño a pensar 

posibles vías de solución a diversos problemas, o tomar algún tipo de decisión de 

acuerdo con lo que observa en pantalla, ya que su respuesta contribuye a la resolución 

de una situación planteada en la imagen.  
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4.3. Enseñas para aprender 

En Argentina hasta hace unos años, si bien se contaba con una programación dedicada a 

los infantes, no existía una televisión pública que los concibiera íntegramente como 

sujetos de derechos. La creación de Pakapaka representa ese espacio, ya que logra 

constituir un instrumento pedagógico que colabora con el contexto social de la 

enseñanza, apoya la integración, promueve la no violencia y la no discriminación, la 

tolerancia y el respeto al prójimo. Además, aborda temáticas que contribuyen a reforzar 

su autoestima y sus posibilidades de transformación. (Sileoni, 2014) 

Siguiendo estas premisas, la Asociación de Artes y Señas (ADAS), un grupo conformado 

por distintas disciplinas entre las que se incluyen a artistas, pedagogos e investigadores 

que se dedican a promover de forma conjunta el respeto por la diversidad, junto con el 

canal ha creado una producción de microprogramas dentro de los que prima el arte y la 

acción educativa, llamados Enseñas para aprender, dedicados en su totalidad al 

aprendizaje de la LSA. 

Por primera vez en la televisión nacional se trata a la LSA como contenido específico 

dentro de una franja infantil, logrando un ciclo inclusivo para niños sordos y oyentes en la 

sección Aquí estoy yo, emitida a lo largo del 2014. Como ya se ha mencionado, es un 

programa que considera a los jóvenes de todo el país como generadores y protagonistas 

de su contenido.  

Enseñas para aprender son micros de cinco minutos de duración que fueron diseñados 

como curso básico para transmitir la LSA a todo el núcleo infantil. De acuerdo con este 

propósito, presenta una sección en la que repasa el vocabulario y ciertos conceptos 

lingüísticos, con el fin de generar mayor interacción y divertimento en el aprendizaje del 

contenido. Un ejemplo visible de esto se observa en una de sus propuestas, que consiste 

en la creación de un bloque de acertijos que le permite al oyente imaginar una seña para 

distintas palabras, de manera que tanto ellos como la comunidad sorda ponen en acción 

lo que experimentan sobre la lengua y sus expresiones correspondientes. “Con 
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animaciones y mucho humor, la lengua de señas despliega toda su belleza y su potencial 

expresivo, más allá del universo de la discapacidad”. (ADAS, 2003).  

Éste es un claro ejemplo de un canal que respeta y pregona los parámetros de inclusión y 

accesibilidad. Es un segmento conducido y dirigido por Gabriela Bianco, actriz oyente y 

hablante nativa de la LSA, y una de las fundadoras del proyecto social desarrollado 

anteriormente, Cuentos a Mano. Los contenidos del programa se despliegan a través de 

Gabián, personaje interpretado por la actriz, que no tiene voz sino que se comunica con 

la lengua de señas.  

Asimismo, Gabián interactúa con una voz en off que tiene por nombre Lucio, la voz de 

una radio que intenta entender el mensaje que comunica la conductora por medio de las 

expresiones faciales y los gestos señados, siendo ella quien le brinda ayuda y le va 

enseñando a descifrar el mensaje para que pueda interpretar la información.  

Los dos personajes se comunican muy bien entre ellos, Gabián con las señas y Lucio con 

la voz, con el objetivo de que uno aprenda del otro y que la LSA no sea traducida ni el 

lenguaje oral interpretado a través de la misma, sino que a partir de ellos se ponga en 

acción la instancia comunicativa, de modo que sus vías de expresión confluyan 

armónicamente.  

Dentro de cada micro se presentan juegos, cuentos y vivencias de una lengua en la que 

el cuerpo es el protagonista de su expresión. Asimismo, la imagen capta la atención del 

espectador a partir de los colores en los dibujos y animaciones que representan a las 

palabras y conceptos de la LSA, las cuales a su vez interactúan con Gabián. Es un 

programa didáctico que, a través de la lengua, invita a todo televidente infantil a jugar y 

hablar sobre temas de interés general, como los deportes, las actividades lúdicas al aire 

libre, entre otras. 

De igual manera, en el año 2011, dentro de Pakapaka se creó un ciclo de micros que 

tiene por nombre Enseñas nos entendemos, un desprendimiento didáctico de Enseñas 

para aprender pero de carácter testimonial, que también nace de la mano de ADAS y se 
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incluye dentro de la sección Aquí estoy yo. El objetivo de su contenido es presentar la 

puesta en escena de esta lengua en la vida de diferentes chicos sordos, ofreciendo la 

posibilidad de compartir ideas, gustos y actividades, con el fin que el espectador oyente 

tenga una visión de su mundo, de su aproximación a la realidad y de su participación 

dentro de la sociedad. Asimismo, le permite al televidente sordo sentirse familiarizado y 

conocer otros casos como el suyo, por medio de una lengua cuyas particularidades la 

hacen una fuente inagotable de recursos expresivos para interactuar con su entorno 

familiar y social. Son encuentros que se llevan a cabo a través de visitas a entidades 

culturales, en donde pregona como canal de comunicación la LSA, desde museos o 

talleres de arte. Estas programaciones son las primeras en el medio televisivo argentino 

que incluyen a la LSA como contenido. 

En la breve entrevista realizada a Julieta Liscovsky (2015), argumenta que actualmente 

tanto Enseñas para aprender como Enseñas nos entendemos, se emiten durante algunas 

tandas dentro de la grilla de programación, aunque no tienen un horario fijo sino que éste 

varía de acuerdo con la duración de los programas.  

Asimismo, la responsable de programación establece que hoy dentro de las señales 

televisivas que conformar a Educ.ar, como Pakapaka, cuentan con servicios de 

accesibilidad como el Closed Caption, el cual, como ya se ha mencionado, logra la 

subtitulación oculta de programas de televisión, de modo que está destinado a personas 

sordas o con importantes dificultades para percibir el sonido emitido. Esto permite 

visualizar por medio del texto lo que la imagen expresa oralmente, además de incluir 

dentro de lo escrito los efectos sonoros presenciados en la pantalla.  

También se cuenta con la audiodescripción, una herramienta de apoyo a la comunicación 

que sustituye la carencia de percepción visual, destinada a individuos ciegos, 

aproximándolos lo más posible a la pieza audiovisual a partir de la descripción detallada 

de la imagen de forma sonora. Mediante esta conjunción de elementos, se logra percibir 

el mensaje o la información de manera armónica y lo más cercano posible a lo que se 
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observa en pantalla, funcionando dicha herramienta como el sistema de subtítulos para 

las personas sordas o con discapacidad auditiva.  

Sin embargo, son recursos de accesibilidad que solamente se presencian en 

determinados horarios y programas del canal, exclusivamente para la franja de 

Pakapaka, en tanto que Ronda Pakapaka no cuenta con tales herramientas. Esta 

distinción entre una franja y la otra, puede inferirse que responde al hecho que su 

audiencia se ubica en edades en las cuales el infante aún no ha adquirido o desarrollado 

la capacidad lectora entre sus conocimientos. Y si a esto se le agrega que el niño es 

sordo o presenta una importante deficiencia auditiva que le imposibilita escuchar, al 

momento de adquirir esta capacidad, como ya se mencionó, si bien su lengua le permite 

incorporarla de acuerdo con sus tiempos con la misma eficacia que cualquier niño oyente, 

el no tener la posibilidad de percibir la fuente oral que a primera mano funciona como un 

apoyo para su aprendizaje, representa una mayor dificultad.    

Esto evidencia que su único medio para aproximarse al contenido del modo más natural y 

familiar posible, es decir, percibiendo las distintas connotaciones que en éste subyacen, 

como estados de ánimo y emociones que conciben los dibujos animados, sea a través de 

la LSA, por ser su auténtica lengua materna.  

A partir del análisis previo se comprende la necesidad de la propuesta que presenta el 

Proyecto, así como su integración dentro de esta franja, con el fin de funcionar como un 

recurso pedagógico que refuerza y promueve la inclusión del colectivo integrado por los 

niños con déficit auditivo. 
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Capítulo 5. Propuesta de intérprete de señas animado en Pakapaka  

Dentro del campo de los estudios audiovisuales la animación se ha concebido en un 

elemento cada vez más consolidado y aceptado a nivel cultural, convirtiéndose en uno de 

los mejores métodos de aprendizaje para infantes, ya sea por la caracterización de los 

personajes animados, como por su capacidad de reflejar una percepción del entorno a 

través de la pantalla.  

Estos elementos audiovisuales conforman una educación extra institucional vinculada con 

valores sociales y culturales que se le presentan al infante a modo de entrenamiento. De 

allí que contribuya a reforzar sentimientos y emociones por medio de la identificación con 

estos, siempre en función de sus propias necesidades. Ello se conjuga con su capacidad 

para reforzar la atención y aumentar el desarrollo cognitivo de las personas a partir de los 

múltiples estímulos que propicia, conformando así nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje. 

En lo que respecta a los niños sordos particularmente, este medio constituye una de las 

mejores fuentes de comunicación por su componente visual, en tanto a la hora de 

presentar la información o transmitir sentimientos y deseos, es más cautivante recibir el 

mensaje cuando proviene de la expresión corporal y gestual de un personaje o figura 

animada. A partir de la animación se estimula la imaginación del infante, porque le 

permite crear sus propias experiencias sensoriales y le ayuda a comprender el mundo 

que lo rodea, lo que conlleva a estimular y reforzar no sólo su desarrollo cognitivo sino 

también su participación activa en su contexto inmediato.  

Este escenario se establece como parámetro necesario para llevar a cabo la propuesta 

planteada, que consiste en un intérprete de LSA animado para ser aplicado en la franja 

que dedica su programación a los primeros años de edad del canal analizado, Ronda 

Pakapaka. Como se planteó en el capítulo anterior, en ésta no se incluye una 

herramienta de total accesibilidad, fundamental para involucrar en su contenido a los 

niños sordos, como lo es la LSA, y por ende, el apoyo a la inclusión que subraya la señal 
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respecto con todo el núcleo infantil, no se aprecia a lo largo de esta franja. En este 

sentido, la creación propuesta puede servir como una forma de tornar viable tal propósito 

en los niños oyentes y sordos desde temprana edad. 

Para comprender el funcionamiento de la animación, se toma en consideración el libro de 

Castro y Sánchez (1999) que tiene por nombre Dibujos animados y animación. Historia y 

compilación de técnicas de producción. Este texto señala las formas tradicionales de 

creación de personajes animados, lo que sirve como un primer acercamiento para la 

elaboración de la propuesta. Asimismo, con el fin de aproximarse a una perspectiva más 

técnica en cuanto al esquema corporal del intérprete, se incluye un encuentro personal 

con el profesor de animación de la Universidad de Palermo, Ezequiel Eppenstein; 

realizada en junio de 2015, con el fin de esclarecer lo más posible las necesidades 

visuales y estética de la creación planteada, orientada a lograr un total dinamismo con el 

espectador. 

Este aporte resulta sumamente conveniente para la programación del canal, y se 

encuentra inspirado en una serie de iniciativas que han logrado respuestas positivas 

entre la comunidad sorda mediante el refuerzo de la LSA, como herramienta que permite 

masificar la utilización de dicha lengua desde el contexto audiovisual.  

En función de esta necesidad es que se promueve la elaboración y difusión de este tipo 

de propuestas audiovisuales, con el propósito de contribuir a la inclusión del niño sordo 

desde las primeras etapas evolutivas, fundamental para una sociedad que avanza y se 

adapta continuamente, y considerándose dicha creación como un refuerzo del 

desenvolvimiento de esta población en de su contexto personal y social. 

Tal propuesta implica un nuevo modo de comunicación a ser incluido en la franja Ronda 

Pakapaka, centrado en el propósito de evitar el agotamiento del niño frente al producto 

audiovisual, y pugnando por su inclusión como un refuerzo al aprendizaje de la lengua 

por medio de la interacción entre el personaje creado y la historia relatada.   
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De esta manera se rompe con el paradigma que suele incluirse actualmente en la 

televisión, centrado en un intérprete adulto, además de ser un medio posible para 

aumentar los estándares de recepción a través de la empatía que tal personaje genera 

con el televidente sordo y oyente. Ello es así en tanto, por sus características estéticas, 

es susceptible de generar en el universo oyente un interés por conocer y en lo posible 

aprender esta lengua; que en general es desconocida durante las edades abordadas en 

la franja. Este parámetro refuerza sin lugar a dudas su propósito inclusivo.  

El intérprete de señas animado puede funcionar como un recurso pedagógico 

sumamente útil para pugnar por un mejor desarrollo cognitivo y social del niño sordo, 

criterio que conlleva a evaluar los beneficios o aspectos favorables de su realización. 

En función de lo antedicho es que se propone esta creación como una herramienta 

pedagógica que refuerce el dinamismo y el aprendizaje que requiere este público, con el 

fin de beneficiar la inclusión social de tal colectivo dentro de un canal que persigue el 

propósito de ofrecer entretenimiento educativo a todos los infantes, sin distinción alguna.  

La propuesta establece un camino que va a la par de impulsar una mirada creativa, 

renovadora y dinámica que puede contribuir a mejorar la imagen de Ronda Pakapaka, al 

enriquecer la relación que se establece entre la actividad lúdica y los dibujos animados 

frente al desarrollo cognitivo del niño sordo. 

 

5.1. Animación como forma de generar empatía en el niño  

Según el animador Robi Engler, la animación es "el lenguaje visual universal, que da vida 

y color al mensaje de forma compacta y firme a través del movimiento que recrea" (2015, 

p.120). Los dibujos animados desde siempre han sido compañeros inseparables de los 

niños porque sus características visuales permiten gestar una mayor empatía con el 

televidente, puesto que en la etapa infantil crecen con ellos.  

En su tesis acerca de la recepción estética de los niños de cinco años frente a la imagen 

de los dibujos animados, Carlos Castillo (2011) plantea que en la medida que el niño va 
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desarrollando su personalidad en los primeros años, estos personajes influyen en su 

desarrollo cognitivo porque enriquecen su sentido ético moral, lo que ayuda en su 

maduración intelectual y social, a partir de las historias que representan. 

Del mismo modo que la televisión evoluciona en función de paradigmas sociales y 

culturales, ocurre con los dibujos animados: “No hay nada que ayude tanto a los niños en 

sus años de desarrollo como una persona ideal sobre la que puede moldear su propia 

personalidad” (Betthelheim, 2007, p. 66).  

Desde la animación concebida como herramienta de educación informal, el niño 

comprende lo que ocurre en su contexto; los personajes animados plantean de modo 

simple y conciso problemas cotidianos que revisten alguna inseguridad en el infante, lo 

cual les permite que la circunstancia que atraviesan se simplifique, fomentando así la 

seguridad en sí mismos. Cuando se piensa en el género animado, el niño se ve atraído 

por el encanto peculiar que presentan las características de los personajes y el mundo 

que conforman, como el color, su construcción o rasgos físicos, su vestimenta, el rol y 

acciones que llevan a cabo, el contexto en el que se desenvuelven. En pocas palabras, 

un todo que concibe a la historia. 

Michel Parsons (2002) en su libro Cómo entendemos el arte, explica en qué se piensa 

cuando se hace referencia a la experiencia estética, tratando no sólo el punto de vista 

artístico sino también el psicológico. Dos de las cinco fases que establece en respuesta a 

este planteamiento y que interesa para el desarrollo de la presente propuesta son, por un 

lado, el favoritismo, una fase que se trata de un deleite meramente intuitivo en el que 

predomina la atracción por el color y las formas simples. Cuando esta fase se desarrolla 

en los niños, dentro de las características principales que se observan, figura la imagen 

con preferencia del color, la simplicidad y la reiteración de historias.  

Estos recursos formales coinciden a la hora de observar distintos dibujos animados; en el 

caso de Ronda Pakapaka, a partir de la animación 2D logra crear mundos mágicos, 

integrados por personajes cuya riqueza subyace en el equilibrio y simetría que establecen 
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a partir del color y la simplicidad. Por otro lado, se encuentra la fase de la belleza y 

realismo, en la que adquiere importancia el tema, la representación y el punto de vista 

implícito.  

Este parámetro remite al contenido de las historias en las que los dibujos animados 

cobran vida y atrapan al televidente, pues muchas de ellas en alguna instancia dan lugar 

a situaciones cotidianas que experimenta cualquier niño, con el fin de presentarles formas 

de resolución óptimas. Estas características en conjunto captan su atención, variando de 

acuerdo con sus gustos y motivos, y son reforzadas, en mayor o menor medida por las 

acciones del personaje, el color del vestuario, o bien los accesorios u objetos que se 

encuentran en el ambiente y que adquieren importancia para comprender la escena. En 

suma, un lenguaje integral que configura y estimula la comprensión narrativa de este 

género.  

Para las franjas etarias que abarca Ronda Pakapaka, la imagen resulta de gran atracción 

por su composición visual y de calidad; sin embargo, también es de suma importancia el 

contenido, ya que en referencia a los estímulos que reciba, el niño puede cambiar su 

apreciación estética. Es decir, la historia o el relato permitirán aumentar su atención hacia 

los personajes o, por el contrario, contribuir a disminuir su interés.  

De lo antedicho cabe destacar, entonces, que los dibujos animados ofrecen 

entretenimiento en base a determinados esquemas visuales y narrativos, por medio de 

los que transmiten valores sociales y concepciones del mundo. Estos funcionan como un 

recurso motivador que permite desarrollar diferentes competencias y disciplinas en el 

infante, porque a partir del visionado el niño interioriza el contenido televisivo. Son estas 

capacidades de la animación las que admiten generar la proximidad empática con la 

población infantil. 

De modo que el género animado constituye un recurso didáctico capaz de transmitir 

valores positivos y modelos de conducta útiles y atractivos, ayudando a desarrollar la 

inteligencia emocional del niño. Este papel es fundamental al momento de adquirir tales 
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aptitudes, porque activa la curiosidad y despierta su interés, captando su atención. El 

hecho que a través de la pantalla chica, éste forme parte de su vida cotidiana, 

especialmente en los primeros años de vida, les consiente aprender distintos roles o 

disciplinas, logrando enlazar nuevos conceptos a partir de los que enriquecen su 

vocabulario y aprenden a socializar con los suyos, rasgos imprescindibles para su 

desarrollo cognitivo y su participación social. Dentro de un entorno lúdico, propicio para el 

entretenimiento, se desarrollan cualidades que le permiten enriquecer su inteligencia 

emocional y el abordaje de situaciones adversas.  

Es así como los dibujos animados se convierten en modelos y referentes a imitar dentro 

del núcleo infantil, porque logran que el niño se identifique con aquel personaje que, sin 

importar la circunstancia, actúa bien y supera cualquier dificultad. De esta manera, se 

gesta una metodología de educación informal, dada la importancia afectiva que suscitan 

los personajes y sus acciones. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta  

Si bien es cierto que Pakapaka presenta microprogramas dedicados a aprender la LSA, 

además de ofrecer recursos de accesibilidad como los ya descritos en el capítulo anterior, 

es necesario preguntarse a partir de la descripción realizada a lo largo de la franja Ronda 

Pakapaka, si ésta abarca en su totalidad a la población infantil que se pretende alcanzar 

con dicha propuesta. De acuerdo con tal formulación, puede observarse en primera 

instancia, como se planteó anteriormente, la ausencia de un recurso de accesibilidad 

fundamental para el desarrollo integral de estos infantes; es decir, no sólo a nivel 

cognitivo sino también social, como es el establecimiento de canales más amigables 

entre los niños y los referentes de la LSA.  

A lo largo de los capítulos se ha podido enfatizar la importancia que tiene la lengua de 

señas en la aprehensión del niño de su contexto inmediato, logrando un desenvolvimiento 

dentro de estándares normales, por el simple hecho que el sordo también desarrolla su 
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lengua de manera natural para poder comunicarse. Por ende, mientras más temprano en 

su formación la adquiera, y se le ofrezcan los medios para incorporarla, en menor tiempo 

podrá llevar a cabo sus tareas como cualquier individuo íntegro de la sociedad. 

De lo antedicho se observa una necesidad de inclusión social que sirve de sustento en la 

creación de este intérprete, como un recurso pedagógico complementario que contribuya 

a mejorar la calidad de la recepción y participación de estos individuos. Asimismo, la 

intención de esta creación no sólo persigue el propósito planteado, sino que además, 

concibe al infante sordo como un individuo que al igual que el oyente durante la edad 

preescolar crece con la programación infantil, se identifica, imita y refuerza su 

personalidad por medio de los personajes animados, enlaza conceptos y actitudes que 

concibe con sus familiares y amigos, y lo hace desde una actividad lúdica que le permite 

explorar su imaginación y representar su visión del mundo.  

En efecto, tanto el niño sordo como aquel que cuenta con todas sus capacidades 

sensoriales se ve atraído por personajes animados, por lo que un intérprete de señas que 

no esté envuelto en este contexto, tendrá mayores dificultades para generar la empatía 

que todo infante requiere, dejando de cumplir el canal con su objetivo de entretenimiento 

educativo frente a toda la población infantil.  

De aquí la necesidad de romper con este tipo de parámetros e ir más allá de lo común, 

considerando con estos hechos la creación de un intérprete de señas animado que tiene 

por nombre Señastián, que no sólo persigue el propósito de acompañar al contenido que 

brinda Ronda Pakapaka, sino que además se muestre como un recurso pedagógico del 

ámbito de la comunicación que concibe las acciones y el lenguaje del texto fuente.  

El nombre elegido genera simpatía y es fácil de aprender, buscando que todos los 

infantes lo recuerden. Este nombre nace de la conjugación entre señas y Sebastián, 

persiguiendo que remita directamente al rol del personaje como intérprete de las historias 

que conforman a la franja.  
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Señastián apoya la intención comunicativa de la programación del canal a través de su 

caracterización como dibujo animado, con el propósito de establecer una unidad entre el 

mensaje que emite el texto fuente y el núcleo sordo, logrando así, una total comprensión 

de parte de ellos a partir de su composición estética, su expresión corporal y los 

movimientos gestuales. El hecho que en él predomine la riqueza visual de los dibujos 

animados, ofrece una alternativa innovadora y de calidad para la franja de Ronda 

Pakapaka. Además, tiene como objetivo reforzar la relación entre los niños sordos y 

oyentes, de manera de incluir a los que tienen un déficit auditivo en la misma esfera de 

comprensión y entretenimiento que cualquier niño, estimulando la adquisición y el 

desarrollo de la lengua.  

De esta forma, se logra que el infante no sólo sea un simple espectador del contenido 

sino que entienda y participe en la concepción del mismo. En tal sentido, es una 

propuesta que introduce un cambio en el hacer de la producción audiovisual, 

contribuyendo con la formación integral de estos individuos, susceptible de convertirse en 

un recurso pedagógico al servicio del entretenimiento educativo que subraya el canal, 

reforzando así su compromiso con la inclusión.  

En definitiva, la función de entretenimiento educativo que brinda Pakapaka no debe 

limitarse a la manera en que se transmiten los contenidos, sino que resulta fundamental 

que desde su imagen y su valoración estética se considere a todo el núcleo infantil para 

reforzar con ello la inclusión de la LSA en la sociedad y, a través de ella, a los niños con 

déficit auditivo.  

 

5.3. Traductor de señas animado  

Para comprender la propuesta que se efectúa en este Proyecto, es preciso introducir 

algunas premisas claves, entre las que cabe mencionar la descripción estética y 

anatómica del protagonista, el público objetivo al que se orienta, el género al que 
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pertenece, la fisonomía y proporciones que lo conforman, el valor de línea que denota su 

composición corporal, así como la paleta cromática que lo distinguirá.  

Señastián es ideado como un personaje masculino, porque dentro del medio televisivo 

argentino predomina la intérprete de lengua de señas femenina, de modo que siguiendo 

la vía innovadora que aquí se pretende, se decide que el personaje esté de acuerdo con 

ello, teniendo como fin apoyar la diversidad que implica su creación.   

Dentro de los principios generales de la animación, el movimiento gestual es fundamental 

para el desarrollo de todo personaje. En el caso de Señastián, estos se encuentran 

supeditados a la lengua de señas y en referencia con los diálogos y acciones que 

conforman los personajes del texto fuente, por lo que cada gesto del intérprete acompaña 

a la acción de los referentes. Se establece de esta forma un equilibrio sincrónico entre los 

personajes creados dentro de la historia y la velocidad con que Señastián desverbaliza el 

mensaje, comunicando de manera acentuada el movimiento gestual que varía junto con 

los rasgos faciales en función de la emoción, la velocidad y el ritmo del contenido que 

establece el locutor.  

De modo que funciona, más que como un dibujo animado, como un recurso pedagógico 

capaz de reforzar la comunicación de esta franja hacia los niños sordos. A partir de su 

composición visual, la creación del intérprete se propone expresar con la mayor 

naturalidad posible la información contenida en el texto fuente, en LSA; por ello, es 

necesario determinar los rasgos y proporciones del mismo de acuerdo con la 

personalidad que se le desea atribuir.  

Si bien se trata de un personaje que no forma parte actualmente del contenido de la 

programación que emite Ronda Pakapaka, el hecho de estar dirigido a un público 

determinado para acompañar y comunicar el mensaje pretendido, cumple un papel 

importante para conseguir la empatía del espectador. Se convierte de esta forma en un 

elemento fundamental para estimular la participación de los niños sordos. Por eso es 

prioritario que adquiera un rol protagónico, en tanto su caracterización va a permitir que 
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se establezca una interacción y un dinamismo entre la imagen que se concibe y tales 

individuos. Este factor fundamenta que la propuesta siga la línea de lo lúdico con un cariz 

pedagógico, y para lograr dicho objetivo el intérprete debe cautivar al infante con una 

personalidad simpática y divertida. Asimismo, al ser un personaje nuevo en la pantalla de 

Ronda Pakapaka, por medio de los rasgos estéticos que se le imprimen, logrará acortar 

la distancia entre el receptor y el contenido del mensaje. 

Por otra parte, si bien la señal cuenta con una impronta latinoamericana, esta creación 

hace uso especialmente de la LSA, por abordar precisamente al núcleo infantil del país. 

Es por ello que, a pesar que las señas emitidas van a ser entendidas por los niños 

hispanoparlantes, se priorizan los modismos argentinos. 

Asimismo, para llevar a cabo la codificación de las palabras a través de las señas del 

personaje, se debe contar con la presencia de un intérprete oyente que maneje 

perfectamente la LSA dentro del medio televisivo, o bien un intérprete oyente y otro 

sordo, que verifique que el contenido señado es correcto. Con el propósito de reproducir 

con mayor exactitud en el personaje los movimientos gestuales, así como la forma en que 

éstos se deben realizar; es fundamental conseguir una óptima interpretación del mensaje, 

logrando ejecutar las señas con la mayor precisión posible. De esta manera es posible 

concebir un producto de la calidad pretendida.  

De igual modo, para lograr una confluencia total entre Señastián y el texto fuente, se 

estima necesaria la inclusión de un monitor a través del cual se pueda acceder a la 

imagen y a los efectos sonoros que la conforman, de manera de visualizar los diálogos, 

sonidos ambientales y acciones sonoras que se reproducen en las escenas 

representadas. 

Estos parámetros en conjunto permiten que el personaje se familiarice lo más posible con 

el contenido e interprete el mensaje con la mayor riqueza, fluidez, simultaneidad y 

verosimilitud, aumentando los estándares de sincronización entre el contenido y el 

intérprete.  
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Por otro lado, Señastián se ubica dentro del cuadro que establece el manual de La 

accesibilidad a los medios audiovisuales: la narración en lengua de señas Argentina y el 

subtitulado para personas sordas (2015), ya que el recuadro que lo contiene ocupa 

menos del 34% de la pantalla completa y se ubica en la esquina inferir derecha de la 

pantalla. A partir de este encuadre, no solo se consigue una posición siempre legible y 

visible de parte del televidente objetivo, en donde el personaje logra mostrar los 

movimientos gestuales y corporales sin impedimento alguno; sino que también se evita la 

interrupción del mensaje para la comunidad oyente. De acuerdo con esto, se cumple con 

los estándares oficiales de la lengua de señas dentro de este medio audiovisual y la 

acción del personaje se ejecuta de manera ininterrumpida, ya que se desenvuelve sobre 

un mismo espacio, sin mayores desplazamientos.  

Es importante señalar en esta instancia que, a partir de las características que se 

describirán a continuación, referidas a los criterios morfológicos y estéticos ligados a la 

composición visual del personaje, se construye lo que se conoce en la animación como 

biblia del personaje, ya que, con ésta se refuerza la viabilidad de la propuesta. 

Este elemento permite plasmar la creación y estandarización del proyecto, los bocetos 

iniciales en donde se visualizan las estructuras básicas, las formas y las posibilidades de 

movimientos que lo conciben, así como los colores elegidos y la forma de los trazos 

delineados. En conjunto, se presenta la gama de movimientos y posturas junto con los 

gestos que le serán propios y marcarán su identidad; éste es un proceso de vital 

importancia dado que aquí es precisamente donde cobra vida la identidad y capacidad de 

Señastián como intérprete de LSA, pues una vez establecido su carácter visual será ésta 

su marca distintiva.  

En dicha biblia se constituye la base sobre la que se elaborarán los demás procesos para 

todo lo que involucra su realización, en lo respectivo a las técnicas digitales que dan lugar 

al prototipo animado, por lo que funciona como una guía o manual en la que se plasman 
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todas las decisiones estéticas, narrativas, estilísticas y funcionales que servirán de 

referencia para su armado (Ver Cuerpo C). 

 

5.3.1. Viabilidad de la morfología del personaje  

En este apartado se analizan las posibilidades anatómicas del intérprete de señas 

animado, en pos de vislumbrar su factibilidad. Se parte de una estructura simple del 

personaje porque interesa que la atención del niño sordo se centre específicamente en el 

sector de las manos y las expresiones faciales. Considerando el poder de la imaginación, 

y que dentro de los dibujos animados cualquier objeto puede cobrar vida, la propuesta 

intenta abordar una perspectiva en la cual el traductor como tal sea creado a partir de un 

objeto simple y fantástico. 

Siguiendo estas premisas, Señastián presenta un cuerpo ovalado a modo de caramelo de 

menta; en este punto cabe resaltar que se hace referencia al gusto de menta porque si 

bien se pudo haber considerado otro sabor más acorde con la preferencia de los niños, 

es un caramelo visualmente incoloro y neutro, a diferencia de aquellos. Este parámetro 

es fundamental para que la atención del espectador se centre en los elementos 

corporales deseados, como los ya mencionados a lo largo de la propuesta –expresiones 

faciales y movimientos gestuales-. El color blanco de la menta que conforma la 

composición corporal del personaje, cumple con dicho propósito. De modo que al hacer 

uso de un color que remita a un sabor como bien puede ser la frutilla o el chocolate, sería 

incompatible con el objetivo pedagógico que persigue la propuesta (Ver imagen, p. 1, 

Cuerpo C) 

El personaje cuenta con brazos alargados para realizar los movimientos gestuales sin 

impedimento algo, y las manos son desproporcionadamente grandes para que se puedan 

visualizar sin que se pierda detalle los movimientos gestuales señados, pues con ello se 

asegura que la atención del televidente no se disperse y reciba de forma óptima la 

información emitida.  
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Asimismo, es importante mencionar que los bordes del cuerpo, los brazos, las cejas y 

piernas se conforman de líneas constantes y gruesas. La línea constante ovalada que 

compone el contorno del cuerpo presenta un mayor grosor o proporción respecto de los 

brazos, cejas y piernas, porque ésta constituye el núcleo a partir del cual nace el resto de 

su fisonomía. Por su parte, tanto los brazos como las piernas se componen de líneas 

constantes curvas, con el fin de otorgarle fluidez a los movimientos gestuales y 

corporales que realice el personaje; si bien Señastián va a permanecer dentro de un 

mismo espacio, se ve en la posibilidad de acompañar a las señas y expresiones del 

rostro junto con algún tipo de movimiento corporal que refuerce el mensaje que precisa 

evocar respecto del texto fuente y el niño sordo.  

De acuerdo con esto, las líneas curvas de las piernas presentan una proporción más 

reducida en comparación con los brazos, y se apoyan en pequeños zapatos que visten al 

personaje; el propósito con tal característica es que se refuerce la simpatía que lo 

compone sin que el televidente centre su atención en este detalle. (Ver imagen, pp. 2-4, 

Cuerpo C) 

Su género masculino se reconoce por los colores que presenta el envoltorio, los cuales 

se mencionan en el siguiente subcapítulo, gama cromática que fue seleccionada con la 

colaboración del profesor Ezequiel Eppenstein, con el fin de generar la empatía y 

proximidad deseada en el espectador.  

El hecho que el personaje esté envuelto a modo de caramelo permite reconocerlo como 

una golosina; el infante en cualquier instancia que observe la programación de la franja 

va a poder identificar su identidad. De igual modo, se infiere a partir de su composición 

física que su esencia es dulce, lo que permite establecer una mayor complicidad con el 

niño, a partir de su simpatía y familiaridad.  

Las manos están introducidas dentro de guantes de tela finos, tomando como referencia 

a los que utiliza el personaje de Disney, Mickey Mouse, aunque con la única diferencia 

que Señastián no tiene cuatro dedos como el personaje de la saga, sino cinco como la 
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fisonomía estándar del ser humano. Esto posibilita que al momento de realizar las señas 

el intérprete no se vea limitado y transmita el contenido sin impedimento alguno. Los 

guantes son finos porque, de lo contrario, no podría comprenderse su gestualidad, 

limitando la expresión del mensaje y, por ende, la intención comunicativa que se 

persigue. 

La boca es modelada como la de una sonrisa, grande y abierta de oreja a oreja, con el fin 

de transmitir del modo más natural las expresiones faciales que acompañan a las señas y 

remiten a las emociones, estados de ánimo y acciones de los personajes, que 

contextualizan y refuerzan la historia que conforman. Por eso, es importante destacar que 

esta parte del intérprete debe poseer la flexibilidad necesaria para que varíe de acuerdo 

con los diálogos, emociones y acciones que dan vida al texto fuente, lo que es de suma 

importancia para enfatizar con mayor efectividad el contenido emitido. Esto también hace 

que la lengua fluya de modo natural, acentuando la desverbalización pretendida. De igual 

modo, dentro de la boca se encuentra una línea de grosor intermedio que permite 

visualizarse como los dientes del personaje, lo que permite identificar con mayor 

predominancia los movimientos que ésta realiza.  

Por su parte, los ojos son grandes y redondos de acuerdo con la proporción de 

Señastián, con la posibilidad que su tamaño se exagere o disminuya en relación con las 

emociones y estados de ánimo que evocan los personajes referentes.   

Las cejas, al igual que los ojos y la boca son de suma importancia como medio de 

expresión, porque al formar parte de la expresión facial, son el reflejo del intérprete y el 

factor comunicativo que en él interviene a través de la LSA. Tomando dicho criterio en 

cuenta, son gruesas y un poco arqueadas porque con ellas se refuerza lo divertido del 

personaje y lo genuino que representa su personalidad.  

Si bien se pretenden exagerar los movimientos gestuales y expresiones faciales para un 

total entendimiento del mensaje de parte del niño sordo, éstos deben estar contenidos 
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para que su atención no se disperse hacia el personaje sino que éste actúe como 

complemento de la acción del texto fuente (Ver imagen, p. 7, Cuerpo C).  

Asimismo, tanto los rasgos faciales como los movimientos de Señastián, se componen de 

manera armoniosa, ya que lo gestual le otorga identidad propia y fundamento a la LSA al 

momento de concebir el contenido; y por otro lado, le acompañan los movimientos 

faciales, los cuales son acentuados al igual que las manos. Tomando en cuenta estos 

criterios, Señastián se convierte en el protagonista indiscutido de la LSA de un modo 

natural y cercano a la realidad de los infantes.  

 

5.3.2. Criterios estéticos predominantes  

Considerando que la vestimenta de los intérpretes humanos es oscura y lisa, con el fin de 

evitar detalles que dispersen la atención del espectador en los movimientos gestuales y 

expresiones faciales y se pierda la información que se emite, para la creación de 

Señastián se respetará dicho parámetro, ya que al tratarse de un caramelo de menta su 

composición mantiene un diseño estético minimalista. 

Esto evita cualquier tipo de vestimenta que disperse al espectador, de modo que 

solamente se aprecia su fisonomía, evitando con ello detalles que distraigan al 

televidente e interrumpan la recepción del mensaje. 

Sin embargo, por ser un intérprete dirigido al núcleo infantil es lógico que a la hora de 

familiarizarse con los dibujos animados, uno de los recursos principales por los que se 

ven atraídos son los colores, siendo los mismos fundamentales para transmitir diferentes 

estados de ánimo. Como sostiene Eppenstein “Los colores producen una respuesta 

emocional” (Eppenstein, 2015). A esto se debe que por ser las manos y rasgos faciales 

protagonistas de su composición, se propone que adquieran un color de mayor 

preponderancia en comparación con el resto de su morfología. De acuerdo con esto, en 

la gama cromática de Señastián predominarán el negro, blanco, celeste, azul, rojo y 

naranja (Ver imagen, p. 9, Cuerpo C). 
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Con la finalidad de que no se vea alterada su armonía y se centralice la atención en los 

rasgos pretendidos, las líneas constantes que delimitan tanto el contorno ovalado del 

personaje como las piernas y brazos, presentan un color negro, recurso estético que 

ayuda a contrastarlo y distinguirlo visualmente del fondo. 

En cuanto al relleno, su cuerpo, brazos y piernas presentan un color blanco porque, como 

ya se ha explicado, su esencia es la menta. Para resaltar la textura de celofán del 

envoltorio, dentro del color blanco que compone el cuerpo del personaje se colocarán 

pequeñas líneas de color celeste. A su vez, los límites que permiten abrir el paquete de 

cualquier caramelo, en el personaje presentan un color azul, con pequeñas líneas finas 

de color negro que nacen del contorno y remiten a la corrugación del papel celofán. Este 

detalle, por un lado, subraya el género masculino del intérprete y, por otro, acentúa la 

identidad del personaje frente al televidente, al mismo tiempo que aumenta la apreciación 

del sabor que lo compone y sigue los lineamentos de la gama cromática establecida. 

Cabe destacar que las piernas nacen del límite inferior del envoltorio. 

El color celeste también acompaña los zapatos, pero con un matiz un poco más fuerte 

para resaltarlos dentro de la unidad cromática pretendida en el personaje, sin que la 

atención del televidente deje de enfocarse en lo facial y gestual. 

Los ojos son blancos para conservar el color que conforma el cuerpo, y las pupilas e iris 

negras para resaltar su composición. De igual modo, las cejas y pestañas son negras 

para que acompañen al tono que se viene trabajando en su contorno facial. 

La boca presenta un color rojo sutil porque es un tono que llama la atención y la fija en su 

expresividad. Se presenta en un tono suave para no provocar la sensación de labios 

pintados con labial, sino con el único objetivo que resalte el movimiento de los mismos. 

Por otro lado, la línea constante que concibe a los dientes es lisa y blanca con el fin de 

identificarlos, y subrayar la sensación de movimiento que se genera al momento en que 

los labios se abren y cierran.  
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En los guantes de tela el diseño de la paleta cromática mantiene el color naranja por ser 

intenso y brillante. Este color logra llamar la atención de las señas con mayor efectividad, 

porque tiene la característica de ser luminoso y hacerse notar. (Eppenstein, 2015). Por 

medio de la saturación y el brillo de los colores se mantiene la calidez del personaje, lo 

que posibilita que se integre con mayor disposición a la grilla de programación de la franja 

elegida.  

Su composición se determina por el contraste entre su persona y el diseño del fondo 

dentro del cual se va a establecer. El manual de La accesibilidad a los medios 

audiovisuales: la narración en lengua de señas Argentina y el subtitulado para personas 

sordas (2015), plantea que todo intérprete debe estar sobre fondo blanco para evitar la 

dispersión de cualquier elemento que genere ruido o instaure una brecha entre la 

información emitida y el televidente. Respetando dicho criterio, el espacio que compone  

Señastián es estático, liso y blanco opaco –como color tiza- con el propósito que el 

blanco que lleva el personaje resalte y ejerza un contraste respecto del fondo. De este 

modo, se logra que la mirada del espectador se concentre en las características 

anteriormente descritas, parámetro que no permite que se altere su atención sino que lo 

monocromático del fondo acompañe y realce su figura (Ver imagen, p. 12, Cuerpo C). 

En lo que respecta al isotipo, se optó por una tipografía de diseño de fantasía tipo Comic 

con serif, sombreada, con doble bordeado y sin degradé. Los colores elegidos –turquesa, 

magenta y lila- se combinan para lograr una completa amalgama estética; el turquesa 

contrasta con una línea fina de color magenta y cuenta con un segundo bordeado en 

color lila. Además tiene un sombreado esfumado negro para separar el nombre del fondo.    

Asimismo, al ser una tipografía en mayúsculas en la que predominan las líneas rectas 

permite que se entienda el nombre y sea fácilmente legible, elemento que el público 

infantil requiere al no poseer desarrolladas integralmente sus capacidades lectoras. Los 

colores del isotipo, cabe aclarar, acompañan la gama cromática que concibe al 

personaje.  
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La simplicidad del isotipo y la elección por una estética sin mayores detalles va de la 

mano de la simplicidad del personaje creado, así como el propósito pedagógico que se 

persigue. En este caso, menos es más, porque el todo que da lugar a Señastián logra 

captar la mirada del espectador por su composición como dibujo animado y la empatía 

que puede generar al presentarse como un caramelo, fundamentando que no es el 

protagonista de la escena, sino un complemento de la imagen (Ver imagen, pp. 10-11, 

Cuerpo C) 

Mediante las estrategias estéticas descriptas, es posible garantizar la calidad del 

producto en todo sentido, ya que su creación como recurso pedagógico sitúa en tiempo y 

espacio al espectador objetivo respecto de las acciones y diálogos del texto fuente; un 

aspecto que le otorga naturalidad a LSA dentro de la franja de Ronda Pakapaka. 

 

5.4. Beneficios  

Uno de los aspectos favorables fundamentales de este Proyecto es que la señal de 

Pakapaka no sólo tiene un alcance a nivel latinoamericano, sino que además se emite 

por el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) o terrestre que surge de la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto garantiza que cada región del país posea 

su propia televisión local, lo que posibilita que la señal llegue a cualquier rincón de la 

Nación, transmitiendo las producciones nacionales, aspecto que ofrece la recepción del 

canal en todos los hogares de forma libre y gratuita. 

Asimismo, los individuos de cada región son partícipes de la programación que concibe la 

señal, ya que si no se encuentran posibilitados de acceder al medio televisivo, ésta se 

puede observar a través de cualquier soporte digital por medio del Banco Audiovisual de 

Contenidos Universales Argentino (Bacua), que permite el acceso a los contenidos 

audiovisuales orientado a la promoción de la producción del país. 

En cuanto a la realización de Señastián, es preciso señalar que su creación requiere de 

una serie de procesos que son necesarios y habituales para que, como todo personaje 



101 

 

animado, cobre vida con la mayor verosimilitud posible. Es por ello que se considera 

importante brindar una breve explicación sobre los mismos, en pos de reforzar la 

viabilidad de la propuesta efectuada. En un encuentro con Tomás Stiegwardt (2015), 

profesor de Taller de Creación I y IV en la carrera de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Palermo, también cineasta y experto en el género animado, se logró 

acceder a un mejor entendimiento sobre las etapas que admiten la creación del personaje 

estipulado. 

De lo antedicho se pudo establecer la biblia del personaje, siguiendo los lineamientos 

delimitados dentro de ella, para proceder al modelado. Es un proceso que requiere de un 

animador - modelador que utiliza las herramientas digitales necesarias para construir un 

modelo del personaje con aspecto tridimensional, con sus luces y sombras respectivas. 

En esta etapa, el animador deberá considerar la ubicación de Señastián en la esquina 

inferior derecha de la pantalla y en una proporción que no ocupe más del 34% de la 

imagen global.  

Posteriormente, se requiere de otra etapa conocida como rigging; consiste en introducir 

dentro de la figura modelada y también por programación, los huesos digitales y 

estructuras que dan la posibilidad de lograr la verosimilitud en los movimientos que se 

hayan decidido sobre el personaje: “El riggeado define la capacidad de movimiento del 

personaje de una forma pautada de antemano, que corresponda con lo establecido en su 

creación” (Stiegwardt, 2015) 

Una vez que el personaje ha pasado por los dos procesos anteriores, se envía a texturar; 

aquí se le aplican las capas de texturas que revisten su modelado y le dan su aspecto 

final. Son definidas y preparadas por el director de arte, y se realiza generalmente por 

medio del Photoshop o taller de fotos –usualmente usado para la edición de imágenes- 

para de este modo lograr las texturas de cada una de las partes que lo conforman. 

Cuando se han completado estos tres procesos -modelado, riggeado y texturado- 

finalmente se llega a la etapa de animación. Es aquí donde el animador da vida a través 
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de los movimientos al personaje, es decir, a las poses, actitudes corporales y gestos 

faciales de boca y ojos. Una vez que se realizan los movimientos básicos que le son 

asignados, los datos deben ser guardados en la computadora para su repetición 

indefinida. Por eso, es importante señalar que una vez producido el prototipo con todos 

sus procesos inherentes, éste puede ser reutilizado infinidad de veces al repetirse el ciclo 

de referencias. A modo de ejemplo, en la memoria digital del programa de animación se 

graban que la letra “A” o “I” se muestra como una determinada forma de la boca y así con 

cada letra; de esta manera el animador cuenta con una base de datos para poder usar en 

cada situación. Las palabras se forman con los fonemas que le son indicados, en este 

caso por el manual de LSA; y una vez diseñado su uso, éste podrá repetirse de forma 

permanente (Stiegwardt, 2015). 

Entonces, este parámetro permite manejar y adaptar el personaje dentro de la señal de 

acuerdo con el contenido que se quiera, además que concede al animador una cierta 

flexibilidad para cualquier modificación que requiera en lo referente a la expresión facial o 

los movimientos corporales; así como la velocidad y el ritmo con que se generan. De este 

modo se logra cumplir con los límites temporales que pretende la producción del canal 

para generar un producto original y rentable.   

De lo antedicho, corresponde destacar que Señastián como dibujo animado, una vez 

creado en su composición y dotado de las capacidades necesarias para cumplir el rol que 

amerita como intérprete de señas, se puede adaptar a cualquier tipo de contenido; de 

manera que sólo se necesita de la intervención del animador para incorporarlo en la 

programación que se requiere. Como se trata de un recurso pedagógico y didáctico, su 

diseño se puede aplicar no sólo en la franja de Ronda Pakapaka sino en cualquier 

soporte temático que pueda surgir, aumentando con ello el mensaje subyacente en su 

difusión. Tomás Stiegwardt (2015) asegura que: 

 
Además de ser una idea de orden conceptual, es decir, permite que los niños 
sordos vean la traducción simultánea en el mismo formato de dibujos animados 
que la programación que han elegido ver; es también un proceso que una vez 
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puesto en marcha tiene una ventaja económica y de usabilidad que es sensible en 
el mercado audiovisual [..] Dado que los costos en las producciones para el medio 
televisivo son elevados, poder contar con un proceso que no vence ni pasa de 
moda sino que al contrario es de uso permanente y reutilizable es un factor 
importante a la hora de asignar recursos para su realización. (Stiegwardt, 2015) 

 
 

Otra ventaja se centra en que, como es una creación que acompaña al contenido, no se 

piensa a qué mundo pertenece sino que se sabe que cumple un determinado papel 

dentro de la programación de la franja, por lo que en poco tiempo será reconocido por 

toda la audiencia del canal. Es así como Señastián representa un recurso comunicacional 

signado por un propósito pedagógico, que ayuda a los niños sordos a estimular su 

desarrollo cognitivo y participación social desde los primeros años de edad, por medio de 

su interacción y la proximidad que genera con el contenido a través de su lengua 

materna.  

Al mismo tiempo, brinda a la señal concretas posibilidades de cristalizar un 

posicionamiento ligado con la inclusión social y la integración. Pues al dar lugar a una 

coherencia entre el contenido y el discurso que compone el personaje, apoya una 

necesidad de inclusión desde temprana edad -desapercibida hasta entonces- dentro de 

una pantalla que atrapa y cautiva al espectador por el componente visual que ofrece. 

Este parámetro contribuye sin duda alguna a una mejora en la intención comunicativa 

que pretende Pakapaka, en lo que respecta a su apoyo a la igualdad de los derechos de 

todos los niños. 

Estas ventajas conllevan la posibilidad de que Señastián se convierta en la imagen del 

canal como recurso pedagógico paradigmático de la LSA, ya que su morfología y sus 

lineamientos estéticos permiten hacer de esta lengua algo cotidiano, al descontextualizar 

la problemática de inclusión, haciéndola presente y partícipe de una programación que 

tiene por objetivo abarcar a todo infante sin distinción o diferencia alguna.  

En un encuentro con la Licenciada en Psicología Mariángeles Pusineri en junio de 2015, 

pudo advertirse que desde lo pedagógico, el intérprete animado ofrece tal posibilidad de 
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desdramatizar a nivel social esta lengua diferente, porque la vuelve cotidiana y más 

cercana a la población, otorgándole una identidad propia a la LSA: “Es algo más que 

pasa” (Pusineri, 2015).  

De modo que a través de la pantalla de Pakapaka se hace presente la lengua en un 

contexto de entretenimiento educativo sin que sea algo desconocido por el niño; en 

efecto, al espectador le resulta parte del lenguaje que está observando, porque Señastián 

va a la par del texto fuente, es decir, contextualiza la situación, la acción y el diálogo de 

los personajes de acuerdo con sus tiempos, con la estructura gramatical y lingüística que 

amerita la LSA y que se ve gestada a través de las señas y expresiones faciales que 

contempla el intérprete, emitiéndole el mensaje a este televidente del modo más natural 

posible. 

Este factor acentúa la importancia de su presencia dentro de la pantalla como refuerzo a 

la identidad que le otorga a tales individuos, porque el hecho que sea un personaje que 

se comunica como los sordos -una situación dentro del componente visual de Pakapaka 

que no es percibida de manera habitual por los niños oyentes de las edades señaladas- 

aumenta los estándares de igualdad entre los pares desde los primeros años, porque al 

proyectarse continuamente, le otorga al personaje una imagen natural que le permite ser 

visualizado como un dibujo animado más que integra la programación de la franja. 

Asimismo, la psicóloga destaca que el hecho de ser animado lo acerca al público infantil y 

lo hace partícipe del contenido, logrando una producción homogénea, ya que su 

caracterización lo vuelve interesante y atractivo, convirtiéndolo en parte del mundo de los 

dibujos animados que conforman dicha franja. Con ello, se subraya que se trata de un 

espacio de intermediación entre ellos y el género animado, aspecto que refuerza la 

intención educativa porque hay un personaje en la Ronda Pakapaka que habla como él, y 

“desliga a la figura adulta como mediador de primera mano, es decir, no es éste el actor” 

(Pusineri, 2015).  
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En definitiva, se construye así, a partir del intérprete, un mundo compuesto por la 

animación y la población infantil en su totalidad, sin una distancia que interrumpa la 

inteligibilidad y la aprehensión del entorno circundante del niño sordo. Sus características 

morfológicas adecuadas a las necesidades de la LSA, así como los aspectos estéticos y 

cromáticos elegidos en función de estas prerrogativas, convierten a Señastián en una 

propuesta no sólo factible sino necesaria para pugnar por la inclusión de la comunidad 

sorda desde etapas tempranas. 

En efecto, la posibilidad de convertirse en el personaje protagónico de la franja 

seleccionada, torna viable la naturalización de la lengua de señas y el reconocimiento de 

la comunidad oyente de una capacidad de comunicación que, al reconocerse, disminuye 

su rechazo. Esto es válido no sólo para procurar su inclusión entre los niños que, como 

ellos, se hallan en una etapa formativa de su personalidad, sino también para su 

integración a nivel social, ya que los infantes pueden funcionar como transmisores de 

esta idea de inclusión e igualación de oportunidades comunicativas. 

El contexto histórico propuesto, de mayor apertura de señales y canales, así como la 

filosofía de la señal elegida, también contribuyen a tornar viable su adecuación a la franja, 

puesto que, como se ha señalado, Pakapaka sostiene entre sus pilares esenciales el 

propósito de transmitir producciones nacionales a todo el país y la región 

latinoamericana, evitando así la importación de producciones internacionales que no se 

adecúan a la realidad de los niños que consumen estos programas. 

Las ventajas ligadas a su bajo costo de producción, y la posibilidad que brinda el contar 

con el personaje animado creado para ser reutilizado, son algunas otras de las ventajas 

que tornan viable esta propuesta. Finalmente, cabe destacar la repercusión positiva que a 

nivel de posicionamiento puede obtener la señal Pakapaka al cristalizar en una propuesta 

innovadora y de calidad los valores que afirma sostener para con su audiencia meta.     
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Conclusiones 

En el desarrollo de este Proyecto desde las dimensiones teóricas analizadas, importa 

subrayar la potencialidad de la comunicación audiovisual para fortalecer los estándares 

de inclusión social. Particularmente, esta potencialidad se advierte para el medio 

televisivo, que forma parte del órgano social y ha logrado insertado como una fiel amiga 

dentro de los hogares argentinos. En efecto, a lo largo de éste se ha podido corroborar al 

medio como un vehículo capacitado para gestar una propuesta de calidad que permita, 

desde una instancia comunicativa, incluir a todos los individuos socialmente.  

A partir de este parámetro se intenta subrayar su estrecha relación con el núcleo infantil, 

frente al poder de estímulo que conforman los dibujos animados y su contribución al 

desarrollo cognitivo, personal, lingüístico y social de los niños, desde una perspectiva 

lúdica y pedagógica centrada en la animación como un medio propicio para transmitir 

valores de inclusión a través de los personajes, las acciones y las historias que el canal 

ofrece en su programación.  

Como receptores activos, los niños desarrollan la capacidad de incorporar en sus 

conocimientos y experiencias un cúmulo de información que, al presentarse desligada de 

una obligación académica, permiten la distensión necesaria para la absorción de 

premisas y valores que se consideran enriquecedores de su formación personal y 

ciudadana. De este modo, se ve estimulada su razón al momento de adquirir hábitos, 

modelos de conducta y valores sociales aptos para su inserción integral.  

Asimismo, se logró gestar la empatía que se genera entre el televidente y los personajes 

que conforman los dibujos animados, a través del divertimento que proporcionan sus 

acciones dentro de la historia, de acuerdo con actitudes positivas ante situaciones 

adversas que en muchas ocasiones los niños vivencian en su realidad. Con ello, se les 

ayuda a comprender sus emociones y desarrollar su personalidad. 

Este parámetro fundamenta el hecho que la televisión sea hoy un agente ideal para 

comunicar y crear valores culturales, por su capacidad de funcionar como un estímulo a 
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la socialización del infante; por eso, más que un divertimento, los dibujos animados 

implican un recurso pedagógico que participan en el desarrollo integral del niño dentro de 

la sociedad, sirviendo a modo de guía e inspiración desde los primeros años, ya que, 

dentro del hogar continúa siendo una de las actividades preferidas por ellos. 

En efecto, la programación infantil en la actualidad apunta a convertirse en un recurso de 

enseñanza y aprendizaje significativo, concibiéndose su función pedagógica como un 

medio para posibilitar mayores niveles de inclusión y el acceso a una comunicación plena 

a nivel social. Máxime cuando se trata de un colectivo en situación de discapacidad, que 

requiere ser incluido desde las primeras etapas.  

En este sentido, se ha priorizado dentro de la investigación sobre el rol de la lengua de 

señas, su importancia como principal vía de expresión del colectivo sordo, por ser su 

lengua materna y por ende, la base de su desarrollo personal, lingüístico, cognitivo y 

social, y el vehículo principal que le permite un desarrollo íntegro y una participación 

plena y activa a nivel social. Este parámetro permite recalcar que a los niños sordos 

desde chicos se les deben brindar los mecanismos necesarios que le permitan conocer, 

identificar y desarrollar su lengua dentro del hogar, para que desarrollen una vía de 

expresión óptima, indispensable para su socialización, y de este modo gestar un proceso 

de comunicación con su entorno adecuada a sus posibilidades expresivas. 

El ser una lengua que la adquiere de manera natural le proporciona una forma de 

identificación propia que todo individuo requiere para su madurez socio-cultural y su 

identificación con entorno, haciendo de él un ser íntegro en todas sus capacidades. Los 

proyectos sociales latinoamericanos analizados en el presente Proyecto, sirvieron como 

prueba de ello, evidenciando la importancia que concibe la imagen para la recepción de 

la información desde la lengua de señas.  

Cuando los niños sordos nacen de padres sordos, la lengua de señas se vuelve un medio 

cotidiano y espontáneo de comunicación que se construye progresivamente dentro del 

hogar, puesto que su uso cotidiano como principal vehículo de expresión, posibilita la 
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gestación de un proceso comunicativo natural. Sin embargo, es un contexto que no es 

común porque el noventa y cinco por ciento de los niños sordos nacen en hogares de 

padres oyentes, parámetro que fundamenta la problemática de comunicación evidente 

que ellos enfrentan para poder comprender y ser comprendidos, y expresarse 

plenamente como merece todo individuo. Esta problemática justifica la necesidad de 

desarrollar su lengua a temprana edad, para poder sentir identidad y ser comprendidos a 

nivel social.  

A esto se le suma que en la actualidad no todos los niños sordos se ven en la posibilidad 

económica de acudir a escuelas especializadas que le enseñen a obtener un manejo y un 

desarrollo óptimo de la misma; instancia que le impide al individuo el acceso a enriquecer 

una lengua que satisfaga sus niveles de comunicación, pudiendo llegarse a presentar el 

riesgo de un retraso en su desarrollo cognitivo, personal, social y lingüístico y, en 

consecuencia que no conozca plenamente y se inserte al mundo que conforma.  

Entonces, ¿qué mejor manera de lograr la instancia comunicativa y de inclusión que se 

pretende desde los primeros años del colectivo sordo, si no es a partir de una 

programación que los cautiva al permitirles desarrollar y explorar su imaginario, como lo 

son los dibujos animados? 

De acuerdo con la detección de tales problemáticas, así como de las potencialidades del 

medio televisivo para contribuir a su resolución, el Proyecto pone de manifiesto la 

importancia de un temprano acceso al contenido que brinda la pantalla chica, en virtud de 

la lengua de señas argentina (LSA), por medio de una nueva herramienta pedagógica 

que tiene en cuenta las capacidades intelectuales y visuales del niño sordo, diluyendo 

desde temprana edad tal problemática en el país.  

La creación del intérprete de señas animado, Señastián, se convierte así en un grano de 

arena que intenta resguardar los derechos humanos y la igualdad en el acceso a la 

comunicación de los niños sordos argentinos desde los primeros años, proporcionándole 

la posibilidad al infante de fortalecer su identidad mediante una propuesta estética y de 
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calidad que hace uso de su lengua de modo natural y le permite ser partícipe de la 

información que la conforma en iguales condiciones que el oyente, influyendo en 

consecuencia en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, lingüísticas, personales y 

sociales. 

De este modo, Señastián se adapta a su necesidad de comunicación y destaca su 

capacidad como un individuo capaz de interpretar, reflexionar y participar de un contenido 

que explota al máximo su creatividad e imaginación, mediante su inserción en una señal 

como Pakapaka, que sostiene como premisas la necesidad de inclusión social y la 

igualdad de derechos de todos los niños.   

Asimismo, se valoriza el reconocimiento de su lengua dentro de la franja pretendida, 

Ronda Pakapaka, por parte de los oyentes, promoviéndose así, no sólo el acceso a las 

mismas posibilidades de información que éstos tienen, sino también a que esta lengua 

sea reconocida dentro del medio de la misma manera que el lenguaje oral. Este aspecto 

viabiliza la intención inclusiva que se procura para pugnar por su socialización integral, al 

mismo tiempo que los dota de la seguridad necesaria frente a sus pares.  

En función de lo antedicho, se comprende que la propuesta de un intérprete de señas 

animado para la señal Pakapaka contribuye al desarrollo de sus capacidades lingüísticas 

y comunicativas, al ofrecer un personaje innovador que genera empatía con el televidente 

objetivo por tratarse de un dibujo animado con el cual resulta más fácil su identificación. 

En el caso de los niños sordos esta identificación se ve aún más pronunciada con 

Señastián, porque usualmente recibe la enseñanza de la lengua de señas en un contexto 

adulto, factor que reproduce asimismo la televisión, y que por lo general son oyentes, por 

lo que su identificación con ellos dista de ser plena.  

La realidad evidencia que actualmente la lengua de señas continúa siendo un recurso 

relativamente nuevo dentro del medio televisivo; sin embargo, es prioridad que se 

reconozca su importancia y se haga presente en cualquier contexto social para el 

desarrollo íntegro del niño sordo, porque posibilita su socialización y el conocimiento del 
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mundo circundante, expandiendo sus potencialidades en lugar de recortar sus 

capacidades.  

El análisis precedente permite advertir que la comunicación constituye un elemento clave 

para el desarrollo de la participación social de todo individuo porque es un medio 

inagotable de expresión; por ello es indispensable no solamente aceptar la lengua de 

señas como la lengua natural de los sordos, sino también estimular la reflexión y la 

discusión profunda desde la producción audiovisual acerca de su necesidad de 

integración social. Frente a esta evidencia, los medios masivos ocupan un lugar 

fundamental para fortalecer una idea pública que contribuya con una mirada no 

peyorativa y concientice a la sociedad acerca de la necesidad de gestar vías de 

expresión plenas para todos los individuos, adaptándose a sus necesidades para reforzar 

su autonomía dentro de cualquier contexto. 

Por eso es primordial que dentro de la televisión argentina se promueva la inclusión 

social desde temprana edad. Cuando se abordan los derechos humanos, se incluye el 

derecho pleno a la comunicación, a esto se debe que en el país desde el ámbito 

audiovisual se apoyan prácticas inclusivas de accesibilidad frente a los medios, como el 

Closed Caption, el intérprete de LSA y la audiodescripción para los no videntes. 

En efecto, el intérprete de señas animado como propuesta pedagógica, desde una 

instancia lúdica, predica a favor del imaginario del infante frente a un recurso visual que 

no lo agota, sino que se adapta a su mundo. Por ello, funciona como un ente socializador 

que sirve como refuerzo de su educación y la mejor garantía para la adquisición de la 

lengua de señas de los niños sordos, dentro de una señal que pregona la inclusión y la 

igualdad de derechos y oportunidades de todo infante, como lo es Pakapaka. 

Desde la infancia se debe recalcar el respeto y diferencia entre individuos, enfatizando 

que cada quien es un ser íntegro y único en todas sus facultades, sin distinción alguna. El 

hecho que la señal de Pakapaka emita su contenido no sólo en el escenario local, sino 

también por el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), garantiza su alcance de forma 
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libre y gratuita a cualquier rincón de la Nación y demás países latinoamericanos, lo que 

vigoriza la viabilidad de la propuesta como un recurso que desde la LSA, no sólo refuerza 

la identidad del individuo a nivel social, sino que disminuye a gran escala una brecha 

comunicativa que deriva en una problemática de inclusión.  

El entretenimiento educativo que conforma la franja de Ronda Pakapaka en conjunto con 

Señastián, promueve la igualdad de derechos y la concientización de tal problemática, 

porque desde su contenido ofrece valores e ideales que le ayudan al infante en su 

socialización a partir de los primeros años. Este elemento permite introducir una 

concientización temprana sobre la LSA y su capacidad para insertar socialmente al 

colectivo sordo.  

Es así como esta propuesta refuerza y apoya un progreso de la esfera televisiva 

tendiente a la inclusión y el acceso a la comunicación que se pretende. Con ello se 

asegura un desarrollo óptimo e integral de estos individuos y la igualdad de derechos que 

toda sociedad aspira alcanzar, al constituirse en una creación que incentiva la interacción 

entre sordos y oyentes desde corta edad, impulsando a que los segundos se vean 

interesados en conocer otra fuente de expresión que no sea la oral. 

Así, el hecho que el intérprete animado sea parte del contenido que brinda la señal, no 

sólo le permite funcionar como una herramienta de carácter pedagógico que naturaliza la 

lengua a nivel cultural, sino que refuerza la importancia de la comunicación entre los 

pares, pregonando por ampliar los niveles de accesibilidad e inclusión.  

Con la realización de este Proyecto se hizo evidente una problemática que involucra a 

individuos que exigen ser vistos como personas y con la capacidad suficiente para 

adquirir información como cualquier oyente, desde su lengua. Por ello, el que se 

incorpore cotidianamente desde una señal de televisión pública que tiene una llegada al 

resto de Latinoamérica y sostiene las premisas de la inclusión y el respeto a las 

diferencias entre los individuos, contribuye a que su recepción sea más factible.  
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Asimismo, interesa resaltar que como propuesta pedagógica que naturaliza la lengua 

desde el contexto televisivo, puede despertar el interés de señales internacionales, 

parámetro que le adjudica a la misma la relevancia que merece a nivel mundial. 

En lo particular, como hermana de una persona en situación de discapacidad, el 

propósito que se le imprimió a este Proyecto fue el de pugnar porque al nivel público que 

representan los medios audiovisuales masivos como la televisión, no se reprodujera una 

imagen de lástima frente a este colectivo, sino que se naturalice su existencia y se le 

doten de los mismos derechos que cualquier individuo. En especial, intenta lograr la 

inclusión de la lengua de señas desde el hacer de la producción audiovisual, con el 

mismo grado de importancia que el lenguaje oral.  

Las personas con déficit auditivo, desde su lengua, tienen tanto para brindarle a la 

sociedad como el oyente. La sordera no es una enfermedad, ni las personas sordas son 

enfermas; simplemente tienen una diferencia en su capacidad auditiva. A diferencia de la 

comunidad oyente, sus expresiones se ven potenciadas por un reservorio emocional que 

nace de lo más interno de su ser.  

La propuesta de un intérprete de señas animado para el público infantil constituye un 

paso que se esfuerza, desde la imagen, a mejorar el proceso comunicativo de este 

núcleo que necesita satisfacer sus necesidades de expresión. De modo que, si desde 

temprana edad, dentro de la comunicación audiovisual que concibe la televisión 

argentina, se acorta esta brecha -dejando de lado los señalamientos y prejuicios que 

subsisten en la sociedad- se contribuye no sólo a que mejore la situación particular de los 

sordos, sino que también se pugna por la concientización de toda la sociedad respecto a 

estas distinciones impuestas muchas veces de manera inconsciente; luchando de este 

modo porque la televisión se convierta en una cámara subjetiva que ayude a promover 

los derechos de una sociedad inclusiva.    
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