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Resumen

El cine accesible pretende brindarle a las personas en situación de discapacidad,

entre otros colectivos, las condiciones para poder acceder a producciones

audiovisuales y poder comprender el contenido del producto cinematográfico.

En el marco de este Trabajo Final de Grado se tomó un producto audiovisual y se

realizaron acciones para volverlo accesible. Esto significa, generar subtítulos en

español con descripciones de sonidos y diferenciaciones en colores entre

personajes. También su traducción a lengua de señas uruguaya a cargo de una

intérprete. Y, por último, grabar su audiodescripción en donde se describen

imágenes o acciones no identificables a través del sonido.

El producto audiovisual seleccionado para realizar este trabajo es el

cortometraje documental Noche Polar. Fue creado y realizado en el marco de los

cursos ‘Desarrollo Audiovisual II’ y ‘Producción Audiovisual II’ por un grupo de 6

estudiantes, en el cual participé llevando adelante el rol de Dirección.

Este Trabajo Final de Grado describe el proceso de transformar el producto

audiovisual Noche Polar en un producto audiovisual accesible junto a la reflexión

de por qué es necesario generar este tipo de material.

Palabras clave: Accesibilidad, cine accesible, documental, discapacidad,

producción audiovisual.
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Abstract

Accessible cinema aims to provide people with disabilities, among other groups,

the conditions to be able to access audiovisual productions and to understand

the content and message of the cinematographic product.

Within the framework of this Final Degree Project, an audiovisual product was

chosen and actions were taken to make it accessible. This means generating

Spanish subtitles with descriptions of sounds and color differences between

characters. Also its translation into Uruguayan sign language by an interpreter.

And finally, record the audio description where unidentifiable images or actions

are described through sound.

The audiovisual product selected to carry out this work is the short

documentary Noche Polar. It was created and carried out under the courses

‘Audiovisual Development II’ and ‘Audiovisual Production II’ by 5 students and

myself, in the role of director.

This Final Degree Project describes the process of transforming Noche Polar
into an accessible audiovisual product together with the reflection on why it is
necessary to generate this type of material.
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Introducción

La modalidad del Trabajo Final de Grado (TFG) le da a los estudiantes la opción

de elaborar un producto complementario para el licenciamiento. Dentro de cada

especialización existen diferentes opciones de trabajo. En el caso de este TFG se

propuso a la dirección de la carrera la creación de una versión accesible del

documental creado en el marco de los cursos Desarrollo Audiovisual II y

Producción Audiovisual II, crear un nuevo material accesible. Esto significaba

realizar la lengua de señas, la audiodescripción y los subtítulos descriptivos al

documental Noche Polar junto a un documento escrito con el proceso y

reflexión.

Como Directora de Noche Polar consideré este Trabajo Final de Grado una

excelente oportunidad para poder desarrollar los elementos necesarios para que

este cortometraje documental sea considerado un material audiovisual accesible,

puesto que durante el curso tuve la idea de generarlo.

Para ello debí realizar la audiodescripción, los subtítulos y la lengua de señas. A

su vez, llevar a cabo una aproximación al cine accesible y algunas de sus aristas.

El objetivo final de este Trabajo Final de Grado es crear un material que carezca

de barreras para personas con discapacidades sensoriales.

Una de las motivaciones principales fue estar estudiando Lengua de Señas

Uruguaya (LSU) en la escuela CINDE. Esto generó estar en contacto con la

exclusión que viven ciertos sectores de la sociedad. Una persona sorda, por

ejemplo, vive la exclusión de manera continua cuando se enfrenta a la sociedad.

Los ciudadanos que no conocen la lengua no sólo no pueden entender lo que la

persona quiere comunicar sino que tampoco pueden hacerse entender. Día a día

se encuentran con barreras que dificultan su desarrollo. Por ello, como directora

de Noche Polar decidí quitar las barreras del producto audiovisual y general un

material accesible. A su vez, considero que el mensaje que tiene el documental
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debería poder llegarle a todo aquel que le interese y le sea útil o lo necesite.

Noche Polar habla de la depresión en la adolescencia y hace hincapié en lo

necesario que es que la sociedad conozca del tema y entienda que no es un

“síntoma” de la adolescencia. Entonces sería contradictorio si el deseo de que le

llegue a muchas personas se ve limitado por barreras que provocan exclusión.
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Noche Polar

El producto audiovisual seleccionado para realizar este trabajo es el

cortometraje documental Noche Polar. Fue creado y realizado en el marco de los

cursos ‘Desarrollo Audiovisual II’ y ‘Producción Audiovisual II’.

Noche Polar es un cortometraje documental que trata sobre la depresión durante

la adolescencia. Tres jóvenes cuentan cómo vivieron esos años y nos invitan a

hablar y  derribar el tabú.

Este cortometraje documental se consideró un buen material para ser un

audiovisual accesible por el motivo de su realización. Noche Polar quiere llegar a
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quienes desconocen la depresión pero también a los que no y necesitan sentirse

comprendidos. La salud mental muchas veces queda en segundo plano y se la

deja por debajo de la salud física. Este documental trata de enseñar, a través de

las tres jóvenes, su importancia y gravedad.
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FICHA TÉCNICA

Título Noche Polar

Año 2020

Género Documental

Duración 12 minutos

País Uruguay

Dirección Manuela Balestrino

Producción Lucía Mata

Productora Pont Films

Guión Manuela Balestrino / María Sanguinetti

Fotografía María Sanguinetti

Sonido Guillermo Dranuta

Dir. de arte Agustina Bentancur

Montaje Guillermo Dranuta / Abril Escobal

Reparto Victoria Monteverde, Pilar Mazzoli, Belén Adipe

Sinopsis Durante su adolescencia, Victoria, Pilar y Belén se enfrentaron a un cambio
profundo en su día a día, a sentirse diferentes, a padecer una enfermedad
conocida pero muchas veces invisible.

Victoria cuenta que se lastimó durante años y nadie se dio cuenta. Pilar afirma
que el mayor alivio dentro de esos años lo sintió cuando un profesional de la
salud le dijo qué tenía. Belén, cuenta que aún teniéndolo todo, no tenía ganas
de vivir.

Victoria, Pilar y Belén no se conocen, pero tienen algo muy fuerte en común.
Se sintieron solas, tristes e incomprendidas. Perdieron las ganas de todo. Lo
único que querían era dormir y estar solas. No les interesaba llamar la
atención, o al menos, eso creían.

Hoy en día pueden mirar para atrás y afirmar que esa adolescente que fueron
no es la misma persona que son hoy. Ahora quieren hablar. Quieren contar
qué fue lo que tanto dolor les causó. Hablar sobre lo invisibles que se sintieron
y como se ve desde adentro lo que sintieron. Noche Polar le da lugar a estas
tres jóvenes para transmitir la importancia de que la sociedad reconozca la
enfermedad de la depresión.
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Algunas aristas del cine accesible

Según el Modelo Social, la discapacidad de una persona es definida por las

barreras, actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad y no por las

condiciones físicas y/o mentales del individuo. Por lo tanto, se podría decir que

la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas que pueden

tener alguna limitación funcional y el ambiente en que esas personas interactúan

(Victoria, 2013, s/p). De esta manera, el cine accesible pretende eliminar las

barreras que hay en las producciones audiovisuales hacia las personas con

diversidades  físicas y mentales generando igualdad de condiciones.

Para ello se adoptan diversas herramientas, entre ellas: la interpretación en

lengua de señas, los subtítulos y la audiodescripción. La interpretación en lengua

de señas traduce los diálogos para aquellas personas que tengan la lengua de

señas como primera lengua. Los subtítulos cerrados/descriptivos no sólo narran

los diálogos sino que también describen el ambiente sonoro. Por último, la

audiodescripción narra las imágenes trascendentes para la historia para

personas ciegas o de baja visión (Díaz, 2007, pp.46-59). Estas tres herramientas

son las que se desarrollarán para este proyecto.

En Uruguay, se comenzó a hacer cine accesible a partir del año 2009. Desde ese

año hasta el día de hoy se otorgaron instrumentos de financiación para hacer 50

películas accesibles (Fascioli, 2021). Según el ICAU (comunicación personal), las

películas uruguayas realizadas desde el 2011 hasta el 2021 son 127. Este número

representa las películas estrenadas con apoyo del ICAU, por lo que se podría

decir que el número es mayor a 127 ya que hay películas que se realizan sin

recibir su apoyo.

Por lo tanto, si tomáramos ese número (127) como el total de películas,

podríamos decir que sólo un 39% de las películas fueron adaptadas con

accesibilidad. Teniendo en cuenta que el número es mayor debido a lo
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mencionado, el porcentaje real podría ser incluso menor. Cabe destacar que

estamos hablando únicamente de películas uruguayas.

A partir de este análisis, se podría decir que para las personas uruguayas que

necesitan de subtítulos descriptivos, audiodescripción o lengua de señas para

disfrutar una película se vuelve aún más difícil poder consumir películas

provenientes del extranjero.

Esto se debe a que el proceso de accesibilidad está directamente asociado a la

localidad: lenguaje, expresiones, jerga. Cuando una película llega del extranjero

es necesario volverla accesible in situ. Considerando el bajo porcentaje de

películas locales que llegan a ser accesibles, aún contando con fondos e

incentivos, lo mismo cabe esperar que suceda en el caso volver accesible una

película extranjera. Más aún teniendo en cuenta que el primer paso para poder

volver accesible una película en otro idioma sería doblarla al español.

Por más que el director o directora de una película extranjera decida hacerla

accesible (aún siendo en español o doblada al español), se enfrentaría al

problema de que la lengua de señas no es universal (cada país tiene sus señas).

Por otro lado, hay expresiones o palabras originarias y propias de cada país que

en Uruguay serían incomprendidas, tanto en la audiodescripción como en los

subtítulos cerrados/descriptivos.

Cabe mencionar que este abordaje del cine accesible no abarca la totalidad de

las herramientas existentes, ya que se encuentra en constante estudio y

desarrollo. Debido a la escala de este trabajo se decidió acotar la investigación a

las tres técnicas presentadas (subtitulado, lengua de señas y audiodescripción),

pudiendo realizar un análisis más profundo en cada caso.
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Adaptación accesible de Noche Polar

En el siguiente apartado se presentarán las diferentes herramientas necesarias

para la adaptación accesible de Noche Polar y se abordará en detalle el proceso

de realización.

Subtitulado

El subtitulado es utilizado mayoritariamente con la finalidad de traducir de un

idioma a otro. A este tipo de subtítulo se le llama interlengua y es el más

conocido.

Por otro lado, existen los subtítulos cerrados/descriptivos. Los subtítulos

descriptivos/cerrados (“closed caption”) se realizan pensando en las personas

sordas y/o de baja audición y describen más allá de los diálogos. Por ejemplo;

“sonido de pájaros”, “timbre”, etc.

Es utilizado para describir los sonidos que suceden dentro del cuadro pero

también fuera de él. Por ejemplo, podemos estar viendo una persona cocinando

y leer “puerta abriéndose”. Si bien no vemos la puerta, sabemos que es

importante para la narración porque por alguna razón está ahí. Entonces los

subtítulos cerrados también se encargan de describir esos sonidos que “no se

ven”.

Estas definiciones técnicas surgen de la la lectura de la ‘Guía metódica básica

para el subtitulado de video’ escrita por Ángel García Crespo (responsable del

Laboratorio de Accesibilidad y Tecnología Semántica de la Universidad Carlos III)

e Iratxe Quintana (integrante de la Asociación de mujeres cineastas y medios

audiovisuales). Este documento se tomó como referencia para realizar el

subtitulado accesible. Fue realizado a través del programa Title.edit y cuenta con
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todas las características para considerarlo subtitulado accesible. Esto pretende

generar facilidad a la hora de leer y entender el producto, abarcando distintas

características. Por ejemplo, la velocidad de los diálogos , los colores, el tamaño

de la letra, entre otras.

Velocidad de diálogos

La velocidad de los diálogos tiene como número máximo 15 cps (15 caracteres

por segundo). En caso de ser necesario se puede aumentar los segundos en

pantalla pero no disminuirlos. Esto puede servir por ejemplo cuando en pantalla

tenemos una palabra no frecuente y con mayor complejidad.

Color

Para una mayor distinción y diferenciación de personajes se utilizó diferentes

colores para cada una de las protagonistas. Los colores mayoritariamente

recomendados son blanco, amarillo, cian, verde y magenta.

El color blanco fue utilizado para describir los sonidos (por ejemplo, gaviotas,

hojas secas). La decisión de qué color se le asignaba a cada una de las

protagonistas fue totalmente subjetiva, dándome lugar a elegir el color que más

representara su personalidad.

Los diálogos de Victoria están en color magenta, los de Belén en color cian y los

de Pilar en amarillo.

El color magenta es un color llamativo y vivo que despierta creatividad, al igual

que Victoria. Victoria es una persona con una fuerte personalidad, resalta por su

forma original de vestir y su simpatía. Es Licenciada en Artes Visuales y se puede

reconocer su inmensa creatividad e imaginación a la hora ver sus diseños o

ilustraciones animadas.
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El color cian es comparable con el azul, color que transmite calma y tranquilidad.

Al conocer a Belén una de las primeras sensaciones que me generó fue calma. Es

una persona de perfil bajo que al hablar y expresarse transmite tranquilidad.

Por último, el color amarillo es un color brillante que representa la vitalidad,

energía y felicidad. Pilar, luego de transitar su adolescencia logró encontrarse en

otro lugar. “¿Para quién vivo?” fue una de las interrogaciones que se hizo a sí

misma durante ese periodo. Hoy eso no es una duda para ella. Pilar es una

persona que más allá de estudiar lo que le gusta y la hace feliz encontró un

hobbie y realizó un emprendimiento con eso. Una persona que emprende por

voluntad propia a partir de un hobbie me transmite vitalidad.
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Audiodescripción

La audiodescripción utiliza las pausas de la banda sonora para explicar o

describir acciones o imágenes que suceden dentro del cuadro que carecen de

sonido descriptivo o es casi imperceptible. Con la finalidad de aumentar la

comprensión, la audiodescripción describe lugares, rasgos faciales de

personajes, expresiones, vestuario, escenarios, entre otras situaciones. (Ana

Ballester, 2007)

Las protagonistas de Noche Polar son 3 mujeres, por lo tanto consideré que uno

de los aspectos que tenía que destacar eran los rasgos/características que las

diferenciaban entre sí. A su vez, me pareció importante describir las imágenes ya

que, junto con la directora de fotografía (María Sanguinetti), durante la

realización del documental, buscamos captar imágenes que en algún punto se

conectaran con la narración desde un lado poético, lo cual considero que es una

de las características más fuertes que tiene Noche Polar.

Opté por elegir una voz masculina para la audiodescripción. De esta manera

sería más fácil diferenciar la audiodescripción de los diálogos.

Una vez realizada la audiodescripción se puso a prueba con 4 personas. 3

personas ciegas y 1 con baja visión. Se les pasó el documental con la

audiodescripción incrustada por un link de Google Drive. Estas personas

escucharon la audiodescripción y a través de audios de Whatsapp realizaron un

“feedback” brindándome algunas recomendaciones para mejorarla y hacerla más

comprensible. Entre estas recomendaciones estaban; incluir la edad de cada una,

describir sus expresiones y no decir cosas que no aporten lo suficiente.

Teniendo en cuenta el tiempo que los diálogos dejan para la audiodescripción, se

hicieron las correcciones más destacadas.
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Guión de audiodescripción previo al feedback

TIME IN TIME OUT DUR. DESCRIPCIÓN
00:00 00:03 3s Universidad Católica del Uruguay
00:04 00:12 8s la silueta de una ciudad al borde de un río. El sol se esconde detrás de

los edificios en la rambla. El cielo cubierto de nubes se tiñe de naranja en
el horizonte.

00:29 00:36 7s Victoria, una joven de pelo oscuro y largo camina lento de espaldas por un
muelle. Texto en pantalla: NOCHE POLAR.

00:37 00:48 10s De noche, Pilar, una joven castaña de estatura media camina sola por una
calle de Montevideo.

00:41 00:44 3s Victoria, sentada sobre su cama:
01:03 01:08 5s Imagen de archivo: Victoria de niña baila en el living de su casa.
01:25 01:35 10s El cuarto de Victoria es muy colorido. Su biblioteca está repleta de libros,

hay pinturas, peluches y dibujos. Dibuja en una hoja con un marcador gris.

02:05 02:07 2s Está recostada en su cama, tiene un tatuaje en un brazo.
03:01 03:43 42s Fotografías colgadas en una pared de Victoria con amigos y familiares.

Victoria acaricia a su gata blanca. Belén, una joven morocha de ojos
marrones, toca la guitarra acústica al lado de una ventana abierta. Tiene
puesto un buzo negro. Está en una habitación en penumbras, apenas
iluminada por la luz que entra del exterior. Hay hojas secas en el piso de
un patio arbolado. Belén, sentada sobre su cama:

04:35 04:38 3s De noche, Belén camina por el centro de Montevideo.
05:41 05:47 6s En un patio, Belén está sentada en una silla. Rompe con sus manos

algunos brotes de pasto.
06:17
06:41

06:23
06:57

6s
16s

Una joven se zambulle en agua verdosa y turbia y nada lento. Sin salir de
ahí/ Peces de colores nadan en una pecera. Pilar los observa mientras
golpea suavemente la pared de vidrio. Pilar, sentada sobre su cama:.

07:51 07:53 2s Pilar de niña en un acuario.
08:57 09:04 7s Iluminada por el sol que entra por una persiana entreabierta, Pilar,

sentada en el piso,  abre las distintas muñecas de una mamushka.
09:05 09:06 1s Victoria:
09:15 09:16 1s Belen
09:37 09:38 1s Pilar
10:17 10:27 10s El cielo rosado y violáceo del atardecer. Pilar está, junto a su perro,

sentada en la rambla de espaldas al río. El viento agita su pelo largo y las
olas detrás.

10:28 19:37 9s Bajo el mismo cielo, la silueta a contraluz de Victoria sentada en su azotea.
El viento agita su pelo largo.

10:40 10:43 3s Una bandada de pájaros vuelan por el cielo
10:47 10:51 4s Atardecer rosado entre edificios de Montevideo.
10:53

11:58

11:28

12:00

35s

2s

Sobre imagenes del cielo, los siguientes créditos:

*Créditos hasta producción de la UCU*

Universidad Católica del Uruguay - Pont Films
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Guión de audiodescripción con correcciones

TIME IN TIME OUT DUR. DESCRIPCIÓN
00:00 00:03 3s Logo de la Universidad Católica del Uruguay
00:04 00:12 8s la silueta de una ciudad al borde de un río. El sol se esconde detrás de

los edificios en la rambla. El cielo cubierto de nubes se tiñe de naranja en
el horizonte.

00:29 00:36 7s Victoria, una joven de pelo oscuro y largo camina lento de espaldas por un
muelle. Texto en pantalla: NOCHE POLAR.

00:37 00:48 10s De noche, Pilar, una joven de 22 años de estatura media camina sola por
una calle de Montevideo.

00:41 00:44 3s Victoria, sentada sobre su cama:
01:03 01:08 5s Imagen de archivo: Victoria de niña baila en el living de su casa.
01:25 01:35 10s El cuarto de Victoria es muy colorido. Su biblioteca está repleta de libros,

hay pinturas, peluches y dibujos. Dibuja en una hoja con un marcador gris.

02:05 02:07 2s Está recostada en su cama, tiene un tatuaje en un brazo.
03:01 03:43 42s Fotografías colgadas en una pared de Victoria con amigos y familiares.

Victoria acaricia a su gata blanca. Belén, una joven de 26 años y pelo lacio,
toca la guitarra al lado de una ventana abierta. Está en una habitación en
penumbras, apenas iluminada por la luz que entra del exterior. Hay hojas
secas en el piso de un patio arbolado. Belén, sentada sobre su cama:

04:35 04:38 3s De noche, Belén camina por el centro de Montevideo.
05:41 05:47 6s En un patio, Belén está sentada en una silla. Rompe con sus manos

algunos brotes de pasto.
06:17
06:41

06:23
06:57

6s
16s

Una joven se zambulle en agua verdosa y turbia y nada lento, sin salir de
ahí. Peces de colores nadan en una pecera. Pilar los observa mientras
golpea suavemente la pared de vidrio. Pilar, sentada sobre su cama:.

07:51 07:53 2s Pilar de niña en un acuario.
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08:57 09:04 7s Iluminada por el sol que entra por una persiana entreabierta, Pilar,
sentada en el piso,  abre las distintas muñecas de una mamushka.

09:05 09:06 1s Victoria:
09:15 09:16 1s Belen
09:21 09:22 1s Victoria
09:33 09:34 1s Belen
09:37 09:38 1s Pilar
09:43 09:44 1s Victoria
10:03 10:04 1s Pilar
10:05 10:06 1s Belén
10:13 10:14 1s Pilar
10:17 10:27 10s El cielo rosado y violáceo del atardecer. Pilar está, junto a su perro,

sentada en la rambla de espaldas al río. El viento agita su pelo ondeado y
las olas detrás.

10:28 19:37 9s Bajo el mismo cielo, la silueta a contraluz de Victoria sentada de espaldas
en su azotea. El viento agita su pelo largo.

10:40 10:43 3s Una bandada de pájaros vuela por el cielo
10:47 10:51 4s Atardecer rosado entre edificios de Montevideo.
10:52 10:55 3s Sobre imagenes del cielo, los siguientes créditos:

10:55 11:22 27s *Créditos hasta producción de la ucu*

11:53 11:59 6s Universidad Católica del Uruguay - Pont Films
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Lengua de señas

La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Se trata de una

lengua viso-gestual que se desarrolla en un espacio tridimensional, donde la

pronunciación, entonación y acentuación serán ahora aspectos de la expresión

facial, corporal y agilidad manual. Posee una estructura gramatical propia y un

alto grado de iconicidad, donde la seña suele reproducir esquemáticamente, el

objeto, la situación o el concepto (De León, 2007).

En nuestro país, la LSU (Lengua de señas uruguaya) es una lengua oficial. Su uso

comienza alrededor del año 1910 y en el año 2001 fue reconocida como lengua

oficial por la Ley N° 17378.

Para la realización de la lengua de señas se trabajó con una intérprete, Fabiana

Bentancur. Fabiana fue la encargada de interpretar a Victoria, Pilar y Belén. El

proceso fue dinámico y profesional. Se le envió el cortometraje una semana

antes del día pautado para rodar, de esta manera podía ir traduciéndolo y así

sentirse más cómoda el día del rodaje. El día 21 de abril del 2021 se montó un set

con croma verde en el Centro Ignis y junto a Fabiana se hicieron tres pasadas de

Noche Polar en donde, frente a la cámara, hizo la interpretación.

Días más tarde se realizó la edición y montaje en Premiere tomando como

referencia la ‘Guía para Productores Audiovisuales Accesibles’ realizada en

agosto del 2016 por el Ministerio de Cultura y Secretaria de Audiovisual de Brasil

traducida por Florencia Fascioli y Mariana Paredes.

Para la ventana de LSU se optó por dejar el fondo transparente. De esta manera

tiene las dimensiones correspondientes pero te permite “tapar” menos la imagen

detrás. La edición fue realizada por mi bajo tutoriales de Youtube para lograr el

efecto de transparencia.
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Se tomó como referencia las medidas de ventana de lengua de señas brasileña

que están en la Guía, la cual indica que hay que respetar los siguientes patrones:

a) la altura de la ventana debe ser, como mínimo, la mitad de la altura de la pantalla del

televisor;

b) el largo de la ventana debe ocupar, como mínimo, la cuarta parte del largo de la

pantalla del televisor;

c) siempre que sea posible, el recorte debe estar localizado de modo que no quede

cubierto por la franja negra del subtitulado oculto; y

d) cuando haya necesidad de desplazar el recorte dentro de la pantalla del televisor,

debe haber continuidad en la imagen de la ventana (Bahiense Naves, et al. 2017).

Las medidas utilizadas en Noche Polar fueron las siguientes; en una pantalla de

5,8x10 cm la ventana tiene 2,9x3,0 cm. Siendo así, de altura, la mitad de la

pantalla y de ancho 5 mm más que el mínimo necesario.

Una vez finalizado el documental con la ventana de LSU, fue enviado a dos

personas sordas a través de un link de Google Drive. Luego de verlo recibí un

feedback positivo afirmando que se entiende la interpretación y que está bien

realizado.
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Por qué apostar a la accesibilidad

Cuando hablamos de accesibilidad no hablamos únicamente de comunicación.

También nos referimos a la accesibilidad para movernos en sociedad. Por

ejemplo, una persona que está en silla de ruedas y necesita utilizar un baño

público, debería poder tener espacio para moverse dentro, la cisterna debería

estar en un lugar donde esta persona pueda acceder, entre otras cosas. Por lo

tanto, la accesibilidad es muy amplia. En este caso hablaremos de la accesibilidad

audiovisual.

La accesibilidad audiovisual resulta fundamental hoy en día ya que la

comunicación es esencial para el desarrollo humano en sociedad. La

comunicación está en todos lados y necesitamos de ella para vivir en sociedad.

Sin embargo, hay personas que no pueden tener una comunicación 100%

efectiva debido a que el entorno no está adaptado a quienes tienen ciertas

discapacidades (sordera, ceguera, baja visión, etc.). Existe el “Apoyo

accesibilidad” de Montevideo Socio Audiovisual y el fondo de fomento ICAU que

incluyen las modalidades de accesibilidad. Estos fondos/apoyos están

destinados a cubrir los costos de producción del proceso para volver un material

audiovisual accesible, lo cual hace que esto sea factible ya que no son

concursables.

Luego de realizar este Trabajo Final de Grado puedo afirmar que el proceso de

accesibilidad no sólo es factible, sino que también es necesario. Aquellas

personas sordas o ciegas que recibieron Noche Polar con subtítulos,

audiodescripción y lengua de señas me transmitieron satisfacción y alegría por

el trabajo que estaba realizando. Si bien estas personas que tienen barreras para

lograr comunicarse y/o disfrutar de la comunicación son un 15,9% (Fundación

Braille del Uruguay, 2011), ¿por qué excluirlas? ¿Por qué ser indiferentes y mirar

para el costado pudiendo aportar en la búsqueda de la inclusión?
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Generar un centro de accesibilidad audiovisual uruguayo generaría puestos de

trabajo, aprendizaje, inclusión y sería un ejemplo para otros países. Incluso, los

puestos de trabajo también incluirían a las personas sordas o ciegas, ya que se

necesita de ellas para la realización de los materiales accesibles.

Apostar a un país que tenga conciencia de la accesibilidad e inclusión,

derribando barreras, me resulta sumamente necesario y posible. Es cuestión de

aprender y adaptarse.
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Reflexión

Los medios de comunicación masiva tienen, como característica principal, una

gran llegada a las personas. Está claro que hay personas o ciudades con escasos

recursos lo cual puede llegar a generar una barrera entre este público y los

medios. Pero, teniendo los recursos necesarios, uno podría afirmar que los

medios de comunicación son de fácil acceso. Por ejemplo; el diario, la radio, la

televisión o internet.

Pero, ¿qué sucede con las personas con cierta discapacidad sensorial? (ceguera,

baja visión, sordera, hipoacusia). ¿Qué relación tienen con los medios de

comunicación? Estas personas están limitadas al consumir los contenidos de los

medios. Si nos centramos en la televisión, hasta hace muy pocos años, no

encontrábamos intérpretes de lengua de señas ni siquiera en el informativo. Hoy

en día, afortunadamente, las personas sordas pueden mirar el informativo

sabiendo qué se está diciendo. De todas formas, nos siguen quedando algunos

temas sin resolver. La televisión, como medio de comunicación, no se reduce

únicamente al informativo; hay películas, programas de entretenimiento, series

televisivas, programas de cocina, y demás. Estamos muy lejos de tener contenido

cien por ciento accesible, en donde una persona sorda pueda ver una película

con una o un intérprete de lengua de señas, o con subtitulado; que una persona

ciega pueda mirar una telenovela con audiodescripción. Entonces, ¿es una

utopía pensar en un mundo con contenido accesible para todas las personas?

Mi conclusión, luego de realizar este Trabajo Final de Grado, es que la

accesibilidad es necesaria para construir una sociedad más equitativa y justa.

Incluso, opino que la sociedad debería ser consciente de las necesidades de

aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Pero aún estamos lejos de

vivir en esa sociedad.
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Nos falta educación, conocimiento y reflexión. Si jamás nos enseñan a entender

cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad, qué acciones

podemos tomar para ser inclusivos y a tener consciencia de la problemática, es

muy difícil que una directora de cine haga accesible su película por voluntad

propia, una ingeniera civil o un arquitecto diseñen una edificación totalmente

accesible, que un centro hospitalario tenga empleados que sepan comunicarse

en LSU, y así incontables ejemplos.

Entonces, a modo de conclusión, las herramientas técnicas y teóricas para hacer

productos audiovisuales accesibles existen, sólo falta educación, voluntad y

conciencia.
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Link de archivos digitales definidos en acuerdo con la tutora:

https://drive.google.com/drive/folders/1v7CECVwqZrEUYSs_JhdAUsQmRSP3z
_P3?usp=sharing

General:
● Trabajo final de grado en PDF
● Documental con la lengua de señas, los subtítulos y audiodescripción

Carpeta “Entregables”:
● Documental con lengua de señas incrustadas
● Documental con subtítulos incrustados
● Documental con audiodescripción incrustado
● Subtítulos
● Pista de audiodescripción 1era versión
● Pista de audiodescripción 2da versión (definitiva)
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