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El Lenguaje Audiovisual y la Discapacidad Visual  
 

Nathaly Gómez Lozano 

 

Resumen: El presente trabajo trata sobre la investigación para lograr elaborar un producto 

de diseño de la información que surge a través de un espacio de aprendizaje con 

participantes que poseen habilidades diversas, el cual requiere el uso de nuevas estrategias 

para que las personas con discapacidad visual puedan ser partícipes de procesos de 

alfabetización en producción audiovisual al igual que otras personas. Para su desarrollo se 

plantea abarcarse desde el diseño universal, teniendo en cuenta que el interés principal de 

este es generar un producto de diseño que funcione para el mayor número de usuarios 

posibles y no haya necesidad de generar un resultado que genere segregaciones ni altos 

costos. 

 

 

Palabras clave: Accesibilidad, Diseño para todos, Lenguaje Audiovisual, Percepción, 

Discapacidad Visual. 

 

Introducción:  

 

Para hablar de “inclusión” es necesario mencionar la palabra “accesibilidad” y no 

entendiéndose únicamente por factores arquitectónicos, sino también informativos y 

educativos, suponiendo que la real inclusión sucede cuando hay un proceso verdadero de 

alfabetización en los diferentes aspectos de la vida. Pero, también se debe tener en cuenta 

las diversas capacidades de los individuos, tanto en lo físico como cognitivo. Es por ello 

que es de considerarse que cada espacio, producto o teoría es susceptible a ser percibido de 

distinta forma dependiendo de los conocimientos, afectos y sentidos de la persona. Así 

mismo, las facultades físicas juegan un rol principal dentro de la percepción del individuo 

al momento interactuar con dicho espacio, producto o teoría, ya que no se generará la 

misma vivencia a nivel conceptual ni emocional al ser vivido desde las distintas 

posibilidades del cuerpo. Es por ello, que se debe de considerar como factor primordial la 

percepción del sujeto de estudio y su interacción directa con el consumo y producción de 

imágenes. Teniendo en cuenta que las imágenes pueden ser visuales, táctiles, sinestesicas, 

mentales o del olfato.  

 

Dicha concepción de imagen amplia el rango de usuarios y abre un campo para personas 

con discapacidad visual, generando una posibilidad para su interpretación y creación en el 

mundo de las imágenes, y permitiéndoles ser partícipes de la creación audiovisual, que 

actualmente juega un rol fundamental en el acceso a la información. Por ello este proyecto 

se plantea investigar sobre la percepción de las personas en condición de discapacidad 

hacia la imagen y cómo esto podría ayudar a generar un camino accesible para que puedan 

ingresar al mundo de la teoría audiovisual.  
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Planteamiento del problema:  

 La Fundación Be arte es una organización que promueve procesos de inclusión y trabaja en 

pro de la construcción del tejido social. Se encuentra que en esta fundación la comunidad en 

condición de discapacidad tiene un interés muy marcado por el arte, es una población que 

está explorando el mundo de la producción y la creación cultural, y que además se está 

acercando a espacios y actividades de los que antes se sentían excluidos. Al realizar dicha 

aproximación y tener conocimiento de las diversas convocatorias y expresiones culturales 

dentro de la ciudad, se observa que surge en la comunidad con discapacidad visual de la 

Fundación Be Arte el deseo de acercarse al lenguaje audiovisual y así poder hacer uso 

consciente del aparataje comunicacional dado en la actualidad, y de esta manera poder ser 

partícipes de las diversas convocatorias que han surgido a nivel regional de producciones 

audiovisuales, como lo son por ejemplo, la convocatoria de Estímulos y  SmartFilms. Pero, 

aunque la fundación posee talleres de formación artística entre los cuales se incluye el 

Laboratorio de Creación Audiovisual, no posee una estrategia o recurso que proporcione un 

acompañamiento para que la población con discapacidad visual realice dicho acercamiento 

al lenguaje de producción audiovisual dentro del respectivo taller dentro de la fundación.   

Existen aplicaciones para smartphones que asisten a la persona con discapacidad visual que 

desee hacer uso de la cámara desde su celular, estas aplicaciones ayudan a enfocar mediante 

el uso de sonidos, dan información en tiempo real sobre la imagen que estás capturando y 

brinda facilidades técnicas auditivas para su uso. Se entiende así, que hay herramientas 

tecnológicas que están al alcance de casi cualquier persona con acceso a internet. Pero, 

aunque se encuentre a disposición del público con discapacidad visual, aún la población las 

desconoce y al no tener la facilidad de acceder a las bases del lenguaje de la producción 

audiovisual hace que su proceso al incursionar en esta técnica sea muy complejo de realizar.   

Al tener las herramientas técnicas y el interés en la población con discapacidad visual, se 

evidencia la ausencia de un recurso de diseño que logre llevar el lenguaje audiovisual a esta 

población dentro del Laboratorio de Creación Audiovisual y de esta manera puedan hacer 

uso de las herramientas dispuestas e incluirse dentro de estos espacios. De esta manera se 

presenta el diseño de la información como un posible puente de acceso entre la población 

con discapacidad visual de la Fundación Be Arte con el lenguaje audiovisual, ya que hace 

falta una estrategia de diseño que convierta la información dada en la actualidad sobre el 

lenguaje audiovisual a un producto de diseño que sea más amable con el público con 

discapacidad visual, logrando de esta forma integrarlos a un proceso de producción 

audiovisual, supliendo así sus necesidades y deseos.  

 

 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Agosto 21 de 2020 

 
Justificación 

El surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la web 2.0 ha ocasionado 

que se realicen nuevos y diversos tipos de manifestaciones culturales que dependen del uso 

de este aparataje, convirtiendo así en dueño de la información a quién sea capaz de consumir, 

producir y/o replicar el contenido de estas plataformas, que en su mayoría son productos del 

audiovisual, convirtiendo a esta rama de las artes en el principal medio de comunicación en 

la sociedad contemporánea. En el caso de las personas en condición de discapacidad la 

tecnología ha sido una gran aliada a la hora de brindarles ayudas en su proceso integración a 

la sociedad (Revista de Medicina y Cine, 2008), pero se encuentra que dentro de esta 

población hay una que es aún más vulnerable y su acceso al lenguaje audiovisual es casi nulo, 

estas son las personas con discapacidad visual. 

En el Libro Blanco de la Accesibilidad (ACCEPLAN, España 2003-2010) se establece que 

hay un principio de igualdad efectiva de derechos, lo cual afirma que las necesidades de todas 

y cada una de las personas son de igual importancia, por ello, para la construcción de la 

sociedad es necesario que cada uno tenga garantías para participar en la vida social. Dicha 

tarea ha sido asumida como objetivo primario del diseño para todos, ya que este asume que 

la dimensión humana no está definida por unas capacidades específicas, sino que contempla 

al usuario de manera global, buscando que sus productos de diseño finales acojan a la mayor 

cantidad de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un prototipo especializado, 

permitiendo de esta forma no estigmatizar a las personas. 

En Colombia existen diversos decretos que amparan a las personas en condición de 

discapacidad y buscan la puesta en marcha de los Principios de la Discapacidad contenidos 

en la Ley 1145 de 2007, los cuales hablan de autonomía, participación y de la eliminación de 

las barreras de acceso. Dado que en la actualidad el material audiovisual se presenta como el 

mayor puente de acceso a la información, tanto para transmitirla como para recibirla, se 

encuentra que la población con discapacidad visual tiene poco acceso a este, ya que aunque 

existen herramientas tecnológicas como lectores de pantalla y otros materiales con audio 

descripción, esto supone a la persona como receptor pero no como transmisor, es decir que 

está privándosele de la generación autónoma de contenidos, lo cual genera barreras 

comunicativas tanto en ámbitos culturales como sociales y se presenta como una vulneración 

a sus derechos. 

Se encuentra en Cali, la Fundación Be Arte que trabaja con población en condición de 

discapacidad promoviendo procesos de arte, educación, investigación y cultura. Los 

asistentes a la fundación se hallan explorando el mundo de la producción y la creación 

cultural y a su vez se está acercando a espacios y actividades de las cuales se sentían 

excluidos. La Fundación posee un Laboratorio de Exploración Audiovisual, del cual 

participan personas con diversas condiciones de discapacidad, presentando dificultades en la 

integración de personas con discapacidad visual ya que carecen de estrategias que generen 

un puente comunicacional entre lo visual y lo no visual. 
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Se considera un acto pertinente abarcar y plantear las estrategias que generen la posibilidad 

a estas personas de incluirse dentro de estos espacios de creación audiovisual, a través de un 

acto investigativo de diseño, que tenga como resultado el planteamiento de un diseño para 

todos, que comunique con eficacia los códigos expresivos del medio, ya que en la sociedad 

de la información es deseable que exista la posibilidad de que cada receptor pueda convertirse 

en un emisor en potencia, teniendo a su alcance tanto las herramientas tecnológicas como 

teóricas.     

Contribuir desde el diseño a la adaptación de la teoría y la traducción del lenguaje audiovisual 

a uno más amable con la población con discapacidad visual, es un acto investigativo que se 

debe plantear desde el área, dada su relación directa con la creación de imagen, en este caso, 

asumiendo una postura global de las capacidades. Esto, implicando algo más que eliminar 

las barreras comunicativas, sino también comprender el amplio espectro de la percepción y 

de los sentidos que son partícipes en la interacción con la técnica y el contenido.  

Como diseñadora gráfica, a lo largo de mi trayectoria académica me he interesado por los 

procesos de creación colectiva, trabajando en proyectos de creación de imagen planteados 

con diversas poblaciones que contrastan en sus características principales, sintiendo un 

marcado interés en los factores socio-económicos, físicos y culturales, que finalmente 

influyen de manera directa en la interacción con las herramientas, la teoría y el producto final 

de creación. Al acercarme a la población con discapacidad visual y conocerlos, siento que el 

diseño está en una gran deuda con estas personas, porque, aunque la palabra “accesibilidad” 

es un término que lentamente se posiciona dentro de las políticas públicas de desarrollo, son 

pocas las acciones que actualmente se desarrollan en la ciudad para darles el acceso al 

lenguaje audiovisual, que en últimas es el principal vehículo para la recepción y transmisión 

de la información. 
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Objetivo general: Diseñar un kit de trabajo que proporcione a la población con discapacidad 

visual el acceso al lenguaje audiovisual. 

Objetivos específicos: 

-  Identificar las falencias existentes que impiden que la población con discapacidad visual 

tenga acceso al lenguaje audiovisual. 

-  Establecer plan de trabajo y estrategias a utilizar en los laboratorios de creación audiovisual 

- Realizar la sistematización de la información recolectada en los laboratorios de creación 

audiovisual. 

- Extraer aprendizajes y técnicas de la sistematización para identificar los componentes 

dinamizadores que permitan la inclusión de personas con discapacidad visual en los 

laboratorios de creación audiovisual 

 

 

Referente teórico:  

 

La imagen: Para entender el lenguaje audiovisual desde un punto de vista accesible es 

necesario realizar un primer reconocimiento a su forma primaría de definición: la imagen. Y 

para ello es importante reconocerla como la forma en que el sujeto se relaciona con el medio, 

así como la percepción que tiene de este, y para lograr entender que la persona con 

discapacidad visual no es un sujeto externo a la producción o interpretación es necesario 

definir el concepto de imagen y así como sus diversas clasificaciones. En el libro “Filosofía 

de la Imagen” García Varas, A, (2011), se aborda ampliamente el papel que tiene la imagen 

dentro de la sociedad y el rol que ha desempeñado filosóficamente dentro de cada contexto. 

En su capítulo V, William J. Thomas Mitchell se cuestiona ¿qué es una imagen? y realiza su 

respectiva clasificación. Mencionando así, a las imágenes gráficas, ópticas, perceptivas, 

mentales y verbales. Con dicha clasificación descalifica del discurso la exclusividad visual, 

abriendo un amplio campo de imágenes que pueden ser generadas a partir de recursos 

multisensoriales para la población con discapacidad visual. Entendiéndose que las imágenes 

son una experiencia perceptiva de la sensibilidad del sujeto, que a través de sus sentidos 

recibe estímulos externos y realiza un proceso conceptual que es afectado por la construcción 

social y los modelos estéticos que han sido asimilados y aprendidos previamente por el 

receptor. 

 

Es así como se hace necesario ampliar el concepto de imagen, no solo desde el margen óptico, 

sino inmiscuirse en los demás sentidos, W. J. Thomas Mitchell menciona el término 

fantasmata, el cual, es empleado por el filósofo Aristóteles, que proporciona la Teoría del 

Conocimiento. Dicha teoría refiere a que el conocimiento parte principalmente de los 

sentidos, ya que a través de estos se captan los objetos y luego el sentido común unifica la 

información. Para esto es usada la imaginación y la memoria. La primera elabora la imagen 

y la segunda retiene la información y a través del entendimiento, en una segunda etapa, se 

abstrae la información, se asocia y se categoriza. 
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Es entonces el término fantasmata, un elemento que hace uso de la memoria, la imaginación 

y los niveles de conocimiento que se tengan sobre el mundo, conocimiento que ha sido 

captado a través de los sentidos. Lo cual indica que el fantasmata es una imagen sensible, ya 

que es una imagen que tuvo cabida en un tiempo presente y que al ser interiorizada ha sido 

vulnerable a los procesos mentales perceptivos de la persona que la ha captado. Es importante 

abarcar el término mencionado por Aristóteles en el presente trabajo de investigación, ya que 

es de mencionar, que no todas las personas ciegas han nacido en esta condición, sino que 

muchas han perdido la vista en avanzada edad, por lo cual la Teoría del Conocimiento aporta 

un concepto nuevo para calificar y entender las imágenes que pueden ser reproducidas por 

esta parte de la población invidente y con discapacidad visual. 

 

El lenguaje Audiovisual: El lenguaje audiovisual es un importante medio de comunicación 

y expresión, ya que posee la capacidad de llegar a un público amplio y diverso, así como de 

hacer partícipe a todas las artes en su ejecución. El audiovisual despierta emociones e invita 

a la reflexión, por ello se ubica como una herramienta de mucha utilidad tanto para la 

educación como para la divulgación. Es un sistema de representación de la realidad que nos 

rodea, genera discursos y significados para los objetos y prácticas representados en él. “En 

el séptimo arte están presentes las relaciones familiares y sociales, los problemas laborales, 

los conflictos políticos y bélicos, las situaciones económicas y las emociones, así como la 

enfermedad, la discapacidad, el dolor y la muerte, como parte integrante de esa realidad 

cotidiana.” (Collado Vásquez S., Revista de Neurología, 2010). 

 

Fernández F. (2003) resalta el audiovisual como un vehículo privilegiado para la 

comunicación, pero también menciona que para acceder eficazmente a este recurso es 

necesario instruirse en la utilización de los códigos expresivos propios del lenguaje, ya que 

se debe procurar un uso consciente de la técnica y ser consciente su incidencia dentro de la 

sociedad de la información. Por lo cual para participar activamente en el proceso de 

comunicación se conlleva la necesidad de desarrollar un verdadero proceso de alfabetización 

en el lenguaje audiovisual. Dicha alfabetización constaría de dos puntos importantes: 

primero, que todos los miembros de un grupo compartan los mismos significados asignados 

a un cuerpo en común y como mínimo aprender las reglas básicas de la teoría., para de esta 

forma facilitar el aprendizaje, logrando identificar, comprender y crear mensajes 

audiovisuales.  

 

Accesibilidad: Con el interés de aproximarse a la relación de las personas con discapacidad 

visual y sus limitaciones respecto a la interacción con el medio a través del tiempo, se 

abarcaran algunos conceptos a partir de las definiciones brindadas por la tesista Lecuona, 

M.L. en su tesis de maestría titulada “Informe Sobre Ciegos, Libros y Tecnología” (2014), 

donde se refiere al medio como espacios educativos, actividades de esparcimiento u otras 

que implican el acercamiento a un aparato tecnológico o de estudio; y a la persona con 

discapacidad como sujeto que tiene presencia dentro de la sociedad, pero ha sido excluido y 

que se enfrenta con limitaciones para acceder a la información, como depender de lectores, 

copistas o relatos orales para poder recurrir a ella. Es así como se presenta el braille y las 

tiflotecnologías como herramientas que garantizan autonomía en la lectoescritura y otras 
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actividades que suele realizar una persona del común en su vida cotidiana. Entiéndase, 

entonces, la “Accesibilidad” como el fin mayor para crear un puente entre el “Medio” y la 

“Discapacidad.”  

De esta forma actualmente se habla de “discapacidad” sin dejar de lado la palabra 

“accesibilidad” y por lo tanto es de vital importancia indagar en su significado y cómo ha 

evolucionado dentro del contexto. Principalmente se reconocía la palabra “accesibilidad” en 

el campo de la discapacidad como el tener acceso a los espacios de tránsito tanto públicos 

como privados, en este caso se hablaba de rampas de acceso, de ascensores, es decir, se 

abarcaba desde el campo arquitectónico. Pero, con la llegada de la era tecnológica esta 

palabra expandió su significado y se espera de ella ahora un ámbito mucho más inclusivo, no 

solo en campos físicos sino también de conocimiento. Es decir, actualmente de la 

accesibilidad se espera el acceso a la información, y por ende a la tecnología como lo es 

mencionado en Por Jorge Diaz Cintas en el libro “La Accesibilidad a los Medios de 

Comunicación Audiovisual a través del subtitulado y de la Audio-descripción” (2015), La 

rapidez en el acceso a la información y a la comunicación han marcado una tendencia 

importante en la actualidad, es por ello que no se puede hablar de “accesibilidad” ni mucho 

menos de inclusión si las personas en condición de discapacidad no tienen igual acceso a la 

información (por ende a la tecnología) al igual que una “persona regular”.   

En el Libro Blanco de la Accesibilidad (ACCEPLAN, España 2003-2010) se define la 

palabra “Accesibilidad” como el conjunto de características de que debe disponer un entorno, 

producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por 

todas las personas y, en particular por aquellas que tienen alguna discapacidad. 

Es así como el concepto de “Accesibilidad” ha ido evolucionando con el tiempo, siendo ahora 

garante de la integración social de personas con discapacidad no solo físicas sino también 

sensoriales. Es en este punto donde se encuentra la real inclusión y reconocimiento a las 

poblaciones con capacidades diversas, no solo a personas en condición de discapacidad 

física, sino también, a ciegos, sordos, con discapacidad cognitiva, entre otras.  

 

Metodología: enfoque y tipo de investigación. 

Investigación de tipo cualitativa que hace uso de la metodología de investigación acción 

participativa: 

Esta metodología separa de la relación sujeto-objeto de la epistemología tradicional ya que 

considera tanto al investigador como a los participantes sujetos, no ubica a los participantes 

como objeto de estudio, lo que permite el surgimiento de una relación de intersubjetividad 

horizontal y no de jerarquía objetivada del hecho social propio del positivismo sociológico. 

Esto significa que quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social 

observando a los otros: a los actores sociales sólo como objetos de estudio. Este es el 

principio de un nuevo paradigma en la investigación que reconoce el proceso intersubjetivo, 

con ello identifica y vuelve protagonistas de la formación-aprendizaje a todos los sujetos que 

allí se encuentran como parte de los procesos sociales, que permite el continuo cambio.  
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Las herramientas de colección de datos se centran en la observación participativa, el diario 

de campo, recolección de imágenes fotográficas, entrevista semi-estructurada y análisis de la 

imagen.  

 

Resultados esperados: Se espera desarrollar un producto de diseño de la información que 

sea accesible, el cual contenga los conceptos, estrategias metodológicas y guías que sirvan 

para que otras personas puedan multiplicar los conocimientos del lenguaje audiovisual en 

poblaciones con discapacidad visual. 

 

Impactos:  

 

Social: Con el desarrollo de este proyecto se espera generar herramientas que permitan abrir 

espacios a la diversidad, aportando desde el diseño una manera de dar acceso al conocimiento 

a poblaciones que antes se habían visto relegadas, generando un ambiente de inclusión real, 

donde el diseño para todos permita un verdadero trabajo en comunidad, que no ocasione 

segregaciones a causa de requerimientos didácticos complejos.   

 

Económico: En la actualidad la accesibilidad está más allá de las barreras físicas, sino 

también las barreras informativas, ya que el acceso a la información es un factor fundamental 

para la integración social de cada comunidad. Con este proyecto se espera generar un 

contenido informativo que permita a la población con discapacidad visual ser usuarios 

activos de la web 2.0, en la cual se desarrollan la mayoría de dinámicas sociales dadas en la 

actualidad, comprendiéndose también como un espacio para generar ingresos económicos a 

través de las diversas plataformas sociales.  
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