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Introducción 

¿Podemos todos por igual acceder a un espectáculo teatral? ¿Qué pasa con las personas que poseen algún 

tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz o mental? ¿Quién tiene la responsabilidad de asegurar que esas 

personas puedan disfrutar una experiencia cultural única, como es una puesta en escena? Muchos de estos 

interrogantes surgen al momento de preguntarnos, como artistas, quiénes son las personas que ocupan las 

plateas en un espacio teatral. 

Los creadores escénicos hoy en día no se encuentran preparados para crear espectáculos que convoquen 

a una audiencia diversa. Y muchos de ellos tienen la oportunidad de formarse en una universidad dentro de 

su disciplina teatral; ya sea producción, dirección, vestuario o escenografía, en donde podrían adquirir este 

tipo de herramientas durante su formación como futuros profesionales escénicos.  

Dentro de los planes de estudio de dichas carreras, no se encuentran asignaturas que abarquen este tipo 

de contenidos, relacionados a la investigación de los recursos disponibles para crear espectáculos 

accesibles para todo público. Es por ello que, una vez que finalizan las carreras y obtienen sus títulos de 

grado, desconocen las posibilidades escénicas inclusivas al momento de empezar a crear sus propias 

puestas en escena, o comenzar a trabajar en una compañía teatral preexistente, es decir, salir al mundo 

laboral. 

El objetivo principal de este proyecto es investigar las posibilidades de sumar como contenido 

pedagógico a los planes de estudio de las carreras relacionadas a las artes escénicas, módulos 

destinados a pensar la creación de espectáculos accesibles. 

La propuesta aquí presente consiste en investigar qué tipo de contenidos relacionados a los recursos 

accesibles son los más importantes y esenciales en la formación profesional y cómo implementarlos en 

proyectos pedagógicos universitarios, para su posterior aplicación en la carrera artística profesional de cada 

estudiante egresado. 

Es importante tener en cuenta que resulta mucho más difícil sumar recursos accesibles a una obra que ya 

está terminada, a incorporarlos desde el principio del proceso creativo. Si se tiene en cuenta la integración 

y accesibilidad desde el primer ensayo, la primera reunión de equipo, los resultados serán mucho más 

eficaces y creativos a nivel escénico. Es por estas razones que es necesario que los profesionales teatrales 

tengan en claro qué recursos accesibles existen desde el inicio de su formación profesional. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se puede definir la hipótesis bajo la cual se pretende investigar: 

La formación inclusiva en el ámbito teatral es esencial para que la accesibilidad y la integración formen parte 

de los espectáculos teatrales desde el inicio y para que todos por igual podamos disfrutar de una obra teatral. 

Para poder demostrar esto dentro del campo escénico, se propone hacer entrevistas a referentes del ámbito 

educativo en el teatro y a directores de gran trayectoria, como así también realizar un rastreo sobre 

instituciones que hayan llevado adelante un programa de estudios similar, sea dentro del ámbito teatral o 
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no. También es de vital importancia realizar encuestas a alumnos regulares y egresados de carreras 

escénicas para investigar sobre sus inquietudes y conocimientos relacionados a la accesibilidad en el teatro.  

Por otro lugar, resulta de vital importancia reconocer los beneficios que esto implicaría para los estudiantes 

de las diferentes carreras escénicas. Al tener conocimiento de las herramientas y los recursos de 

accesibilidad disponibles, no solo estarían incluyendo nuevos espectadores para sus futuras puestas en 

escena, sino que también podrían ampliar sus posibilidades laborales, adquiriendo nuevas herramientas que 

abarcan espectáculos más complejos. Por otro lugar, otro beneficio, en el caso de quienes se formen 

también como docentes teatrales, es que puedan seguir transmitiendo estos conocimientos y plantear sus 

propios cursos destinados a aprender y explorar las herramientas y recursos necesarios en la accesibilidad 

escénica. 

Existen diferentes recursos, utilizados principalmente en Londres y Estados Unidos, que integran la 

accesibilidad teatral. Si bien este proyecto propone la investigación de estos, y su utilización en Argentina, 

es importante nombrar algunos. Por ejemplo, en algunos teatros en Londres, se realiza un tour táctil previo 

a la función para que personas no videntes puedan reconocer la escenografía. Además, se realizan 

descripciones auditivas, en donde se describe el espacio escénico, el vestuario de los personajes, los colores 

presentes, entre otras cuestiones para que los espectadores no videntes puedan comprender mejor lo que 

sucede arriba del escenario. 

En el caso de las personas con discapacidades auditivas, se suele incorporar un intérprete de lengua de 

señas en los espectáculos. Aquí la clave consiste en qué momento del proceso creativo se lo incorpora, ya 

que, como se menciona anteriormente, es difícil incorporarlo satisfactoriamente cuando el espectáculo ya 

está completamente terminado.   

En el caso de las personas que poseen algún tipo de trastorno o enfermedad mental, existen las 

denominadas `funciones distendidas´, en donde se permite entrar y salir de la sala en cualquier momento 

del espectáculo, y se trabaja cuidadosamente con las luces escénicas para que las mismas no se apaguen 

al 100%. También se establece un área de esparcimiento, donde dichos espectadores pueden ir las veces 

que deseen. Tal y como se describe, este tipo de funciones requiere de un estudio y una comprensión 

autónoma. Es importante conocer su funcionamiento y cómo organizarlas para incluir a nuevos públicos. 

Si bien no solo depende del estudiante poder incorporar este tipo de recursos en su posterior carrera 

profesional (ya que las salas teatrales también deben estar correctamente equipadas) es importante que 

conozcan los recursos y que piensen posibilidades para explotarlos lo máximo posible a nivel creativo. 

Quizás con la información adecuada, los alumnos pueden ser capaces de implementar nuevas formas de 

acercarse y mostrar sus proyectos escénicos a audiencias diversas. 

Mas allá de que la propuesta consiste en formar profesionales comprometidos con sus públicos y con una 

mirada inclusiva, esto tiene un respaldo legal. El Artículo 30 de la Convención Internacional por los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene valor constitucional, expone que las personas 
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con discapacidad deben tener garantizado su derecho de acceso a la cultura con todo lo que eso significa. 

Es importante, en proyectos que integren accesibilidad, partir desde esta convención. Y como educadores, 

e instituciones educativas, hay que promover que esas leyes se cumplan. 

Es por estas razones que considero de suma importancia que los creadores escénicos tengan estos 

argumentos en mente desde el principio de sus carreras profesionales, para que la accesibilidad y la 

integración formen parte de los espectáculos teatrales desde el inicio y para que todos podamos ser 

espectadores de una vivencia tan única y particular como es un hecho teatral. 

 

1. Discapacidad 

La discapacidad no es un concepto absoluto, sino por el contrario relativo al medio en el que las 

personas se desenvuelven; ese medio social que, de forma injusta, exige capacidades de las que no 

todas las personas disponen. La aplastante inercia de la mayoría ha llevado a basar la comunicación 

fundamentalmente en técnicas auditivas y visuales, ignorando la diversidad (Olayo, 2019, p.7). 

Como menciona la autora, `la aplastante inercia de la mayoría´ lleva a basar todo hecho comunicativo, en 

este caso artístico, en técnicas que ignoran la diversidad. Se cree que existe un único modo de representar, 

que llega a una audiencia que, si bien es mayoría, excluye a un montón de personas.  

Como menciona Olayo (2019), ningún aspecto de la vida social ha sido ajeno a esta inercia, y la accesibilidad 

es todavía hoy una gran desconocida entre los creadores de cultura. En especial en las artes escénicas. A 

través del tiempo se han propuesto y desarrollado diferentes técnicas que soslayan las barreras que suponen 

no haber considerado montajes desde el punto de vista del diseño para todos. Es momento de considerar 

la accesibilidad como parte integral de una obra, tanto desde el punto de vista técnico como artístico, y que 

esa consideración sea palpable desde el mismo momento de la concepción del proyecto.  

La visión prometedora sería que cualquier ciudadano, en cualquier momento, pueda adquirir una entrada y 

disfrutar plenamente del espectáculo ofrecido, y que el porqué de la elección de determinada puesta en 

escena simplemente responda a preferencias artísticas y culturales. 
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1.1 Profesionales derribando barreras 

Este proyecto está dirigido a estudiantes y profesionales de las artes escénicas, con el objetivo de derrumbar 

las barreras que las personas con discapacidad encuentran al acceder a espectáculos que no han 

considerado la diversidad en su público. A continuación, se presentarán algunas técnicas utilizadas en la 

actualidad para salvar y derrumbar dichas barreras. Se analizarán sus posibilidades y la potencia 

comunicativa que suponen y hacia donde deben mirar las nuevas soluciones. En el caso de los estudiantes 

de carreras relacionadas a las artes escénicas, los siguientes ítems se conformarían como contenidos a 

incluir en estos espacios de formación. 

1.2 Recursos 

Si bien existen muchos recursos accesibles (y diferentes, ya que responden a diversas necesidades), se 

nombrarán algunos que resultan imprescindibles para el proyecto en desarrollo: 

- Accesibilidad en las salas teatrales (entradas y salidas, asientos, ascensores, baños, rampas, 

entre otras): Este aspecto, si bien tiene que ver con la arquitectura, diseño y estructura de las salas 

teatrales en donde se llevan a cabo las representaciones, son esenciales. Si la puerta de entrada al 

teatro ya implica una barrera para una persona con discapacidad, entonces ahí está el primer gran 

problema a resolver. Si bien hay decretos en donde se exige que se cumpla con estructuras 

accesibles dentro de las salas teatrales, muchas no las cumplen. Incluso suelen observarse salas 

con grandes escaleras, que no poseen ascensores  para llegar a los escenarios en pisos superiores 

en donde se realizan las representaciones. 

- Incorporación de intérpretes en lengua de señas: Así como en la televisión siempre observamos 

a la izquierda de la pantalla un intérprete en lengua de señas, en las artes escénicas debería suceder 

lo mismo. El factor diferencial creativo, que supone un desafío para los profesionales escénicos, es 

incorporarlos desde el principio de la creación escénica, que se sumen al equipo, que sean un actor 

más en escena. Ahí es donde radica esencialmente la inclusión. 

- Subtítulos: Para personas con discapacidades visuales (generalmente leves), se suele subtitular las 

puestas en escena, colocando una pantalla arriba del escenario o, como en algunos teatros de 
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Inglaterra, colocar pantallas o tabletas electrónicas individuales en los asientos para el uso personal 

de cada espectador. 

- Descriptores de audio: Son quienes proveen información visual (colores del vestuario, 

escenografía, texturas, etc) para aquellas personas con discapacidad visual. En general se 

encuentran en la cabina de las salas teatrales. Al igual que el intérprete de señas, es esencial 

incorporar a los audios descriptores desde el comienzo de los ensayos. Que comprendan los 

aspectos comunicativos y estéticos que la obra desea comunicar para poder poner en palabras y 

ayudar al público no vidente a comprender lo que sucede arriba del escenario, desde el arte de las 

palabras.   

- Touch Tours (visitas guiadas anteriores al espectáculo, para que las personas con discapacidad 

visual puedan reconocer la escenografía y otros elementos clave para la comprensión del 

espectáculo). En general se realiza un tour táctil 30 minutos antes de la función, en donde las 

personas con discapacidad visual poseen ese tiempo para reconocer estos aspectos escenográficos 

mediante el tacto. Aquí también resulta de vital importancia una buena organización de este tour, que 

sea creativo, pertinente para la posterior comprensión del espectáculo. En algunas funciones en 

Londres los directores de las puestas son quienes recorren el escenario con las personas con 

discapacidad visual, incluso lo consideran como parte de la función o como un mini espectáculo 

aparte, organizado creativamente y teniendo en cuenta muchos aspectos de la posterior obra, para 

involucrarlos como espectadores desde ese primer momento en el cual empiezan a reconocer la 

escenografía. 

- Programas de mano e información en braille: Si bien parece lógico que se incorporen, muchas 

salas suelen no hacerlo. Es fundamental ya que es la manera que poseen los espectadores con 

discapacidad visual para, por ejemplo, saber quiénes actúan en la puesta en escena, quien la dirige, 

comprender una sinopsis o un comentario del director, ítems que suelen estar presentes en los 

programas de mano. Si no se logra proveer este tipo de información, no se permite a espectadores 

con discapacidades visuales acceder a la información esencial de la obra que verán en el escenario  

- Sillas vibratorias: Este tipo de sillas convierten los sonidos en vibraciones que la gente puede sentir. 

Si bien es un recurso moderno y tecnológico, en algunos países ya se están implementando. A partir 
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de la vibración, se logra transmitir lo que sucede en escena y ayudar a la comprensión del 

espectáculo, mediante la percepción. 

- Hearing loops: Este tipo de artefactos sirve para amplificar sonidos. Funcionan con implantes 

cocleares. Amplifican todo contenido auditivo que sucede en escena, para su mayor comprensión.  

- Audiolux: Este artefacto permite “ver” la música mediante luces LED. Para personas con 

discapacidades auditivas, el audiolux permite que puedan de alguna manera percibir el cambio en 

intensidades sonoras, ayudando de esta manera a comprender mejor la intención del grupo creativo 

del espectáculo al poner determinadas canciones o ritmos en escena. 

-  Animales de asistencia: Generalmente son perros que están entrenados para acompañar a 

personas con diferentes discapacidades, generalmente visuales. Corrientemente no se tiene en 

cuenta su ingreso a las salas teatrales, por lo que dichos animales no tienen lugares reservados para 

vivenciar la función junto a sus dueños y quedan afuera de los espectáculos. En algunos teatros en 

Londres existe un área destinada a estos animales, para que sean bienvenidos a los espectáculos 

ya que son esenciales para acompañar a quienes lo necesiten. 

- Funciones distendidas: Consiste en programar funciones especiales para aquellas personas que 

sufren algún tipo de trastorno mental, como el autismo, en donde está permitido entrar y salir de la 

sala en cualquier momento, no se apagan al 100% las luces, y se establece un área de esparcimiento. 

Este tipo de espectáculos requiere de su estudio autónomo, ya que se deben tener en cuenta muchos 

detalles y aspectos del show que deben ser modificados para adaptarse a estos públicos. 

 

2 ¿Puede la accesibilidad ser creativa? 

La propuesta a nivel pedagógico consiste en explotar el potencial creativo de todas estas variables para 

poder implementarlos como un ítem más a tener en cuenta a la hora de la puesta en escena de un 

espectáculo. Muchos puntos antes mencionados pueden enriquecer mucho un show y depende de sus 

creadores poder explotarlos al máximo. 

Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias a las lagunas del 
conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; el proceso de resumir 
una información válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no válido; buscar 
soluciones; hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar 
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dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los 
resultados. (Torrance, 1976, s/p).  

Tal como expresa el autor, la creatividad propone identificar el elemento ausente (en este caso los 

recursos de accesibilidad escénica), y examinar las deficiencias, para lograr una armonía. Es una aptitud 

inherente al ser humano, y que puede ayudarlo a identificar problemas o faltas y lograr nuevas 

soluciones. 

La creatividad está en todas partes. Los públicos escénicos necesitan de la creatividad de sus hacedores 

para comprender la obra, para entender los diferentes materiales propuestos. Sobre todo, la necesitan 

aquellos que requieren otro tipo de recursos para completar la experiencia teatral. 

El objetivo no es cambiar la accesibilidad que ya se conoce, sino añadir una vía más en la que la 

accesibilidad esté contemplada en todo momento y con ello, tender a generar artes escénicas inclusivas 

sin adaptaciones a posteriori o con adaptaciones creadas específicamente. Si el problema se toma de 

raíz, si se tiene conciencia de los recursos que existen desde el principio, no se adapta una obra para 

que sea accesible, sino que se la concibe como accesible desde un primer momento. 

Además, es importante reconocer que los recursos de accesibilidad terminan beneficiando a más 

personas de las que los hacedores escénicos creen al momento de su concepción. Por ejemplo, los 

subtítulos le sirven a la persona usuaria de audífonos o implantes, con hipoacusia, pero también, a un 

extranjero que está aprendiendo a hablar español y necesita apoyo visual del idioma para entender un 

espectáculo. Y como este ejemplo, muchos más. Cada recurso, si está pensado para sumar y enriquecer 

una obra teatral, podrá beneficiar a una gran cantidad de espectadores. Por eso, es esencial que los 

estudiantes de carreras relacionadas al ámbito escénico los conozcan desde que empiezan su formación 

profesional y lo apliquen creativamente, al igual que en cada una de sus creaciones escénicas 

tradicionales. 

Los diferentes equipos creativos que crean una puesta en escena (director, escenógrafo, vestuarista, 

iluminador, entre otros) poseen las herramientas creativas para poder visibilizar los diferentes recursos 

accesibles e integrarlos a los espectáculos de manera tal que se amalgamen tanto a la estética como al 

relato de lo que se quiere contar en escena. Si cada uno, desde su formación, traería los conocimientos 
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necesarios sobre accesibilidad, las reuniones de equipo creativo serían sumamente enriquecedoras para 

crear contenidos escénicos que abarquen a todo tipo de audiencia. 

 

2.1 La visión de un director 

Con el objetivo de tener diferentes puntos de vista y enriquecer la propuesta del proyecto, se entrevistó a 

Marcelo Caballero, director de obras multipremiadas como “Lo quiero ya” (Galpón de Guevara) y director 

residente en proyectos de gran magnitud como Aladin, será genial (Teatro Gran Rex) y El diario de Ana 

Frank, (Teatro 25 de Mayo). 

Al ser interrogado sobre si considera relevante implementar recursos de accesibilidad escénica en los 

espectáculos teatrales, Marcelo responde afirmativamente. Además, agrega que hay un paso anterior que 

tiene que ver con un movimiento casi político en el cual se pueda dar visibilidad a los artistas que 

pertenecen a ese colectivo que tiene una forma de percibir el arte de una manera diferente. Caballero 

define al teatro como un diálogo que sucede entre lo que sucede en el escenario y el público y afirma que 

en este caso considera que existe un desconocimiento sobre el público, una visión sesgada de cómo esos 

espectadores reciben el material que se propone. Por ello, reafirma que es necesario un paso previo a la 

implementación que tiene que ver con la visibilización de estos artistas. Menciona como ejemplo el caso 

de Teatro Ciego en la Ciudad de Buenos Aires, donde se integran artistas no videntes en los diferentes 

hechos escénicos que ofrecen al público.  

“Lo más importante es visibilizar a los artistas que pertenecen al colectivo, ya que son quienes realmente 

conocen la manera en que el espectador percibe desde la butaca” (Caballero, comunicación personal, 1 

de agosto de 2020).  

Sino, afirma Caballero tras una metáfora contundente, es como “tocar de oído” una canción, sin aprender 

realmente a leer música. 

Lo que menciona Caballero se relaciona directamente con “Nada sobre nosotros sin nosotros”, que es el 

lema que tomaron como bandera las personas con discapacidad que impulsaron con su aporte y 

conocimiento la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este lema 
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posiciona al colectivo de personas con discapacidad como sujeto de derechos y actores activos de la 

sociedad, ya no más como sujetos de cuidado.  

En este punto, para los módulos sugeridos para estudiantes de las artes escénicas, lo importante es pensar 

en incluir en la asignatura planteada profesores con discapacidad. Son los únicos que saben lo que 

necesitan y cómo. Para la propuesta se deben buscar perfiles que tengan vínculo con lo artístico, eso 

también es parte de la formación para las personas con discapacidad, y ahí se empieza a vivenciar 

realmente una inclusión. Incluir desde el equipo interno, que los contenidos estén pensados en conjunto 

con profesores con diferentes tipos de discapacidad, que puedan aportar efectivamente lo que se necesita 

para que un espectáculo sea accesible y explotar creativamente cada recurso. 

Por otro lugar, también se le preguntó si considera que se puede aplicar la creatividad en la puesta en 

escena a la hora de implementar recursos de accesibilidad, a lo que también responde de manera 

afirmativa y menciona como ejemplo la puesta de Despertar de Primavera, un musical de Broadway en el 

cual se implementaron diferentes recursos de accesibilidad, lo cual la convertía en una puesta 

perfectamente inclusiva, en palabras de Caballero. Además, reafirma que para hacer este tipo de 

espectáculos hace falta mucho trabajo de campo y el trabajo codo a codo con artistas que puedan ayudar 

a entender cómo funciona y de qué manera hacer teatro que realmente sea pensado para todos, sin 

quedarse solo en la forma. 

Por último, se planteó el interrogante de si a él como estudiante le hubiese gustado obtener las 

herramientas de accesibilidad escénica durante su formación, a lo que contesta que sí, que es muy 

importante contar con una formación amplia. Por lo menos un acercamiento a distintas vertientes, que 

logren acercar a los hacedores escénicos a distintas formas de acceder al teatro. “Quizás es muy 

abarcativo pensar que la formación artística incluya recursos de accesibilidad escénica, pero si me parece 

que un pantallazo de eso sería muy importante incluir, para que la educación sea inclusiva y se aborde la 

temática de raíz”, (Caballero, comunicación personal, 1 de agosto de 2020). 

Finalmente, Caballero cierra con su impresión más importante sobre el tema: “Lo más importante es que 

las personas que pertenecen al colectivo puedan acercarse al teatro no solo como espectadores, sino 

también como creativos”. 
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2.2 La visión de estudiantes de las artes escénicas 

Para comprender la visión de los estudiantes de carreras relacionadas al ámbito escénico (dirección teatral, 

producción, escenografía, vestuario, actuación, entre otras) se realizó una encuesta en la cual se hizo 

hincapié en diversos aspectos vinculados a los espectáculos accesibles.  

En primer lugar, el 52% de los encuestados afirmó conocer la existencia de recursos de accesibilidad 

escénica, mientras que un 48% no. Esto muestra que casi la mitad alguna vez escuchó hablar de la 

temática, o tiene información al respecto, mientras que la otra mitad no. 

En cuanto a si los estudiantes recibieron algún tipo de información sobre recursos de accesibilidad escénica 

en la Universidad o Institución en las cuales formalizaron sus estudios artísticos, el 96% fue contundente, 

no. Eso corrobora una de las hipótesis que plantea este proyecto, que los estudiantes de las carreras de 

artes escénicas no reciben esta información durante su información, cualquiera sea la institución en donde 

realicen sus estudios. 

Cuando se les preguntó si les hubiese gustado recibir esta información mientras cursaban sus estudios 

todos respondieron que sí. Algunas respuestas destacadas incluyen que el arte debería ser para todos y 

que la enseñanza de las herramientas es fundamental para ello. 

Otra de las preguntas del cuestionario incluía saber si estaban interesados en participar en una obra de 

teatro en la cual se implementen recursos de accesibilidad, también el 100% de los estudiantes 

encuestados respondió de manera afirmativa. 

Continuando con este tema, se les preguntó si les gustaría ensayar con un intérprete en lengua de señas 

desde el principio de la creación de algún proyecto escénico, a la cual el 92% respondió de manera 

afirmativa y el otro 8% eligió la opción en la cual no se expresan a favor ni en contra. 

Otro elemento digno a destacar es que cuando se les preguntó a los estudiantes si consideran que se 

pueden aplicar estrategias creativas en las puestas en escena para incluir recursos de accesibilidad, el 

100% estuvo de acuerdo. Por lo que también confirmaría otro de los puntos fundamentales trabajados en 

este proyecto, la creatividad se puede aplicar perfectamente para enriquecer los espectáculos accesibles. 
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A continuación de esa pregunta, se les pidió que colocaran a modo de respuesta abierta si se les ocurría 

alguna posibilidad creativa para sumar este tipo de recursos. Entre las respuestas destacadas se encuentra 

la de un estudiante de dramaturgia (escritura escénica) que expresa que es esencial incluir los recursos 

accesibles en la narrativa de la obra, es decir, concebir el texto escénico teniendo en cuenta todas las 

posibilidades de accesibilidad que el mismo puede explotar. Resulta muy pertinente esta respuesta en el 

proyecto en desarrollo, ya que la escritura del texto a representar es el primer paso en una producción 

escénica, y quienes se ocupen de escribir los diálogos, deben conocer los recursos de accesibilidad 

disponibles, para que la obra se conciba desde un primer momento como accesible y apta para cualquier 

espectador. 

Además, se les preguntó a los estudiantes si eran conscientes de que al momento de pensar una obra sin 

recursos de accesibilidad se negaba la posibilidad de que ciertos espectadores pudieran vivenciar la 

experiencia. El 96% alguna vez lo pensó, lo cual habla de que existe cierto conocimiento sobre la cantidad 

de personas que excluyen los espectáculos tradicionalmente concebidos para una mayoría. 

Por último, se les preguntó si les gustaría seguir aprendiendo sobre recursos de accesibilidad en las artes 

escénicas, a lo que el 100% de los encuestados respondió de manera afirmativa, lo que demuestra que 

existe cierto interés por parte de los estudiantes de conocer las maneras de realizar espectáculos que 

abran sus puertas a todos por igual. 

 

2. Pedagogía y aplicación 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este proyecto es analizar si es factible y necesario sumar 

módulos pedagógicos de accesibilidad escénica (para que los creadores tengan esas herramientas en su 

cabeza desde su formación), se entrevistó a María Celeste Abancini, Licenciada en Dirección Teatral y 

actual docente de la Universidad de Palermo. Su visión resulta de especial importancia ya que ella estuvo 

en primera instancia detrás de un pupitre, como alumna de una carrera del ámbito escénico y actualmente 

se encuentra del otro lado, siendo docente, lo cual resulta significativo para el trabajo en cuestión. 



 
14 

 

Por otro lugar, para poner un ejemplo concreto, se investigó sobre una universidad en Estados Unidos que 

implementa recursos de accesibilidad, teniendo en cuenta diferentes conceptos que se mencionaron a lo 

largo del trabajo. 

Es importante también conocer cómo es la metodología de enseñanza de una Universidad que posee 

recursos accesibles desde el momento de su concepción, y como eso puede beneficiar también a cualquier 

institución que desee profundizar en sus métodos. 

 

2.1 La visión de una docente y Licenciada en Dirección Teatral 

María Celeste Abancini es Licenciada en Dirección Teatral. Obtuvo su título en la Universidad de Palermo, 

institución en la cual se desempeña actualmente como docente de materias de cine y generadora de 

contenido. Además, es directora de la Compañía Revolt (teatro físico/danza) y a su vez es intérprete y 

bailarina. 

Al igual que al director Marcelo Caballero, lo primero que se le preguntó a Abancini fue acerca de la 

importancia de la implementación de recursos de accesibilidad escénica en los espectáculos teatrales, a 

lo cual responde de manera afirmativa: 

“Sí. Porque significa ampliar el universo teatral, no solo desde la perspectiva de incorporar nuevos recursos 

que permitan la accesibilidad escénica y que posibiliten, incluso, una mayor potencia en relación al mensaje 

que quiere transmitirse, sino desde la perspectiva de hacer parte de la puesta a un grupo de espectadores 

que, sino están limitados a su propio universo”. (Abancini, comunicación personal, 2 de diciembre de 2020). 

Además, añade que el teatro se trata de construir mundos. Pero, si esos mundos no son para todos, 

entonces no sé qué tanto es justo e innovador. Es significativo repensar lo que menciona Abancini en este 

punto. El teatro genera justamente universos, y si hay que crear universos paralelos solo porque una 

persona tiene necesidades diferentes a las demás, hay una problemática a resolver. 

En un segundo momento, se le preguntó a Abancini si pensaba que se podía aplicar la creatividad en la 

puesta en escena a la hora de implementar recursos de accesibilidad, a lo cual responde también de 

manera afirmativa: 



 
15 

 

“Considero que justamente se trata de incluir los recursos de accesibilidad de tal manera que la puesta 

escénica se potencie y no sea solo para conformar o brindar acceso a personas que lo necesiten, sino 

también de llevar la puesta a otro nivel”. (Abancini, comunicación personal, 2 de diciembre de 2020). 

Considerando que se formó como Directora Teatral, se le consultó también si le hubiese gustado que le 

enseñen durante su formación artística sobre recursos de accesibilidad escénica. A lo que afirma: 

Sí, ya que sostengo que los creativos de hoy en día no tenemos en cuenta estas cuestiones porque, en 
parte, no nos las hicieron descubrir. Claro que está en nosotros trabajarlas si así no sucedió en nuestra 
formación artística, pero considero que, si fueran parte de nuestra formación, nuestros espectáculos 
incorporarían recursos de accesibilidad escénica de manera natural, orgánica, sin pensarlo. (Abancini, 
comunicación personal, 2 de diciembre de 2020). 

En este punto es importante resaltar lo que menciona la Licenciada ya que afirma que, si los alumnos 

tendrían en la cabeza desde su formación toda la información necesaria referida a accesibilidad, los 

espectáculos serían accesibles naturalmente, como una causa/consecuencia. Es una muy buena manera 

de observar la situación planteada en este proyecto. 

Por último, y en relación a la pregunta anterior, se le consultó sobre la importancia de que se adhieran 

módulos a las carreras relacionadas al ámbito escénico (dirección, producción, actuación) para que los 

alumnos puedan conocer los recursos de accesibilidad escénica, a lo que Abancini responde: 

Si. Para mí, en la actualidad debemos buscar contenidos que desestructuren lo convencionalmente 

conocido y evidencien problemáticas sociales para que, a partir de ellas, nuestro arte pueda incluirlas no 

como algo extra, sino como algo que ya debería estar naturalizado desde hace mucho tiempo. (Abancini, 

comunicación personal, 2 de diciembre de 2020). 

La visión de Abancini ayuda a corroborar la necesidad de poner esta temática sobre la mesa, ya que ella 

pasó por aulas en donde se estudiaron hechos escénicos, fue directora de obras, y ahora es docente. En 

cada instancia de su formación y carrera profesional, haber aprendido estos recursos accesibles 

definitivamente habría cambiado su manera de trabajar actualmente. Ni siquiera hubiera existido esta 

entrevista ni sus preguntas. Esto sirve también para empezar a desnaturalizar y poner signos de 

interrogación al normal funcionamiento del ámbito del espectáculo y de la formación artística. 
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2.2 El caso de la Universidad Gallaudet  

La Universidad Gallaudet, es la única universidad del mundo cuyos programas están diseñados para 

personas Sordas. Está ubicada en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Es una institución 

privada, que cuenta con el apoyo directo del Congreso de ese país.  La primera lengua oficial de Gallaudet 

es la American Sign Language (ASL), la lengua de señas de los Estados Unidos (el inglés es la segunda).  

Como sostiene Oviedo (2018), en esa lengua se comunica entre sí toda la comunidad educativa 

(empleados, estudiantes y profesores), y se dictan la mayoría de los cursos.  Aun cuando se concede 

prioridad a los estudiantes Sordos, la universidad admite también un pequeño número de personas oyentes 

cada semestre. A estas se les exige el dominio de la ASL como requisito para permanecer en la institución.  

Lo interesante de esta institución en particular es que justamente admite a un cupo de personas oyentes 

por semestre, acción en donde radica la verdadera inclusión. Si se piensa el hecho de que una persona 

oyente debe aprender lengua de señas para poder estudiar en la Universidad, sería justamente la situación 

inversa a lo que sucede cotidianamente, en donde las personas que poseen algún tipo de discapacidad 

son las que muchas veces deben luchar para lograr inclusión. Es importante pensar esto, ya que es una 

Universidad que propone una situación muy diferente a la realidad de las instituciones educativas alrededor 

del mundo. 

Como expone Oviedo (2018), la universidad de Gallaudet ofrece hoy educación para Sordos en todos los 

niveles (desde la escuela primaria hasta el doctorado). Hay cerca de 40 

carreras distintas, en prácticamente todas las áreas del conocimiento.  En algunos campos 

de investigación, tales como lingüística y enseñanza de las lenguas de señas, esta universidad tiene un 

reconocido liderazgo mundial. Las clases se imparten en ASL sin inglés hablado, y los materiales 

curriculares están diseñados tanto en ASL como en inglés. Las aulas están orientadas a la vista y están 

organizadas en torno a la filosofía del espacio de los sordos, como todos los escritorios dispuestos en un 

círculo para que todos los alumnos y maestros se puedan ver para los debates. Si un profesor necesita 

captar la atención del aula, emitirá una señal luminosa.   

Es importante también pensar en cómo algunas metodologías utilizadas en la Universidad Gallaudet 

podrían beneficiar también la educación de cualquier institución. Por ejemplo, el hecho de que los 
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escritorios estén puestos en un círculo, que los estudiantes se miren la cara entre ellos, que puedan 

compartir miradas… ¿No resulta más enriquecedor que mirar la espalda de un compañero sentado en el 

pupitre de adelante? Como se mencionó anteriormente, la accesibilidad termina incluyendo mucho más de 

lo que pensamos, aún tenemos mucho que aprender. 

La experiencia de Oliver Sacks en la Universidad Gallaudet está expresada en Veo una voz, viaje al mundo 

de los sordos:  

Cuando visité Gallaudet me pareció una experiencia asombrosa y conmovedora. Nunca había visto 
una comunidad completa de sordos ni había comprendido del todo (aunque lo supiese teóricamente) 
que la seña podía ser un lenguaje completo, un lenguaje igualmente apropiado para hacer el amor y 
para hacer discursos, para flirtear y para enseñar matemáticas. Tuve que ver clases de filosofía y de 
química en lenguaje de señas; tuve que ver funcionar un departamento de matemáticas 
absolutamente silencioso; tuve que ver poetas sordos, poesía por señas, y la amplitud y profundidad 
del teatro Gallaudet; tuve que ver el maravilloso escenario social del bar de los estudiantes, con 
manos volando en todas direcciones, cien conversaciones independientes en marcha. Tuve que ver 
todo esto personalmente para pasar de mi punto de vista médico previo de la sordera a un punto de 
vista cultural de los sordos como una comunidad con una cultura y un lenguaje completos y propios. 
(Bongarrá, 2008, p.1) 

 

La Ing. Juliana Gómez, promotora y tutora del Proyecto de Inclusión de no oyentes en el Instituto Juan 

Amós Comenio, menciona en los fundamentos del mismo que la sociedad no está preparada para los 

hipoacúsicos: la sociedad actual está creada para oyentes, videntes y para aquellos que tienen todas sus 

capacidades físicas y psíquicas normalmente desarrolladas. No obstante, la sociedad se presenta como 

un escenario donde no todos sus actores son iguales. Considerando en particular a la persona no oyente 

como a una “persona que se desarrolla en la vida de un modo mayormente visual”, siendo una forma de 

ver la situación no como un problema, sino como un camino diferente. 

Considerando esto, es importante promover, desde la Educación Superior y desde la Educación 

Universitaria la igualdad de condiciones y oportunidades de educación y trabajo, la comunicación sin 

barreras y la no discriminación. 

Como sostiene Bongarrá (2008), un apoyo educativo adecuado será aquel que se encuentre preparado 

tanto en lo curricular como en el ámbito donde se desarrolle, destacando el valor del estudiante no oyente 

como ser humano con las mismas capacidades y potencial que el oyente; y brindándole las mismas 

oportunidades de desarrollo futuro.  
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Por todo lo expuesto, es importante reconocer el gran aporte de la Universidad Gallaudet a la sociedad, ya 

que no solo se esfuerzan por mejorar sus metodologías de enseñanza, sino que realizan verdaderos actos 

de inclusión tratando a cada estudiante como realmente merece. 
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Conclusiones 

Como conclusión, se puede afirmar que el trabajo pone sobre la mesa una temática de la cual es difícil 

hablar ya que nos interpela a todos como parte de la sociedad. Es importante reconocer que hay algo que 

no estamos viendo, que debemos abrir la cabeza y el corazón para lograr una verdadera inclusión. 

Si bien considero que es difícil y utópico pensar que de un día para el otro se enseñen recursos de 

accesibilidad escénica en todas las universidades e instituciones del mundo, creo que empezar a tratar el 

tema y a dejar de esconderlo es un buen inicio. Quizás el hecho de incorporar de a poco módulos que 

empiecen a interiorizar a los alumnos sobre la cantidad de recursos accesibles puede servir, ya que es la 

manera también de generar conocimiento e interés de parte de los estudiantes. 

El teatro es sinónimo de crear mundos, como se mencionó en uno de los capítulos. Y es importante que 

ese mundo pueda recibir a cualquier persona por igual, que abra sus puertas y le de la bienvenida de igual 

manera a una persona oyente como a alguien que posee una dificultad auditiva. A personas que pueden 

ver, y personas que pueden sentir la música de otra manera. Que los recursos sirvan para explotar la 

creatividad de los hacedores escénicos (que cada vez son más creativos) y se logren puestas con recursos 

integrados que cautiven a todos por igual. 

Creo que de a poco y con esfuerzo todas estas cuestiones van a ir cobrando valor y visibilización. Los 

artistas justamente tenemos el rol de cuestionar e interrogar una realidad y creo que somos los primeros 

que deberíamos ser conscientes de esto e intentar problematizarlo y llevarlo a los escenarios. 

Todas las personas entrevistadas para este proyecto (tanto directores, como estudiantes de las artes 

escénicas y docentes) comprenden la importancia de la temática en cuestión y la necesidad de llevar pronto 

los recursos accesibles a las aulas. 

Me resultó sumamente interesante la redacción de este trabajo y termino de escribir estas líneas con mucha 

responsabilidad de lo que pueda realizar a partir de ahora con toda esta información y nuevos 

descubrimientos, tanto como directora, como alumna que fui y como docente que aspiro a ser. 
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