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INTRODUCCIÓN  

“Solo porque un hombre carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de   visión”  

Stevie Wonder. 

 

Colombia cuenta con un marco legal que tiene como objetivo reivindicar los 
derechos de las personas en situación de discapacidad, siendo la educación uno de 
dichos derechos; que además queda bajo la responsabilidad de la comunidad 
educativa en general, que debe asumir el papel de corresponsabilidad en la 
inclusión. Específicamente en lo que respecta a la población con discapacidad 
visual, puede aprender sobre la radio como medio para realizar una actividad 
productiva y tener autonomía que le permita generar ingresos mediante el 
emprendimiento.  

Por lo anterior y considerando el trabajo que viene realizando la Sala Hellen Keller 
de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero con personas con 
discapacidad visual, surgió el presente trabajo, que tiene como objetivo general 
realizar el diseño de talleres radiofónicos para colectivos con discapacidad visual a 
partir de la Educomunicación en la Biblioteca. Cumplir con este objetivo implica 
obtener la aprobación y apoyo de los directivos de la institución; y las expectativas 
de las personas del colectivo. Y lo más importante de todo es desarrollar el 
contenido y el programa de ejecución de los talleres radiofónicos a partir de la 
Educomunicación para colectivos con discapacidad visual. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Se hallaron un total de seis estudios previos relacionados con los siguientes temas: 
discapacidad y tecnología, la discapacidad y la comunicación, inclusión y 
comunicación. Dos a nivel internacional, tres a nivel nacional y uno local. 

1.1.1 A nivel internacional  

En Cuba la inclusión en la educación de las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad  es parte del contexto, las bibliotecas poseen servicios para invidentes 
y como afirma Isabel Portales Tamayo1 en su publicación Apuntes sobre la 
evolución histórica de las bibliotecas para personas con discapacidad visual en 
Cuba, cuando analiza los servicios bibliotecarios para personas con discapacidad 
visual en Cuba y otras regiones del mundo, concluye que en muchos países del 
tercer mundo las personas con discapacidad visual se enfrentan a una doble 
desventaja relacionada con la información. Además, destaca que en Cuba se cuenta 
con una organización que lidera el desarrollo de las bibliotecas para ciegos 
denominado IFLA, la cual se encarga de capacitar y brindar servicios de información 
para los discapacitados, especialmente en el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas.  

La discapacidad en la percepción de la tecnología entre estudiantes universitarios2, 
es un artículo científico que se basa en un estudio realizado en Madrid, el cual se 
centra en “establecer si la discapacidad interviene en el proceso de atribuciones 
subjetivas de las tecnologías y en qué medida constituye un factor de diferenciación 
en la percepción y aprovechamiento de las mismas como elemento didáctico”3. Se 
deriva de afirmaciones sobre el triángulo educación, discapacidad y tecnología; de 
comprobar la certeza de esas premisas que por tener una base lógica se orientan a 
la práctica educativa sin ser sometidas a investigación científica que las valide. 

Este estudio es exploratorio, se trabajó con 137 estudiantes universitarios (28 con 
discapacidad y 109 sin discapacidad), a quienes se les aplicó un cuestionario que 

 
1 PORTALES TAMAYO, Isabel.  Apuntes sobre la evolución histórica de las bibliotecas para personas 
con discapacidad visual en Cuba. Instituto Cubano del Libro: La Habana, Cuba, 2004. 
2 ZUBILLAGA, Ainara; CELA, Camilo José́; PASTOR, Carmen. Alba La discapacidad en la 
percepción de la tecnología entre estudiantes universitarios. En: Comunicar, Revista Científica de 
Educomunicación, Madrid, 2013, vol. XX, nro.4, p. 165-178.  
3 Ibid., p. 165. 
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se enfoca en los siguientes temas: las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como apoyo al proceso educativo, la accesibilidad al campo 
virtual y a la web de la universidad, y la comparación entre los materiales didácticos 
digitales y tradicionales. Se realizó mediante entrevistas presenciales. Los 
resultados del trabajo, llegaron a dos conclusiones. La primera conclusión se refiere 
a que el uso de la tecnología como herramienta didáctica permite acceder y 
participar en el currículo; la segunda conclusión se refiere que las personas con 
discapacidad tienen menos dificultades que aquellas sin discapacidad en el uso de 
las TIC4. 

Este estudio fue considerado como referente porque demuestra que la tecnología y 
la formación en su uso, contribuyen de manera determinante al desarrollo de 
personas con discapacidad. Se basa en el triángulo educación, discapacidad y 
tecnología. 

 1.1.2 A nivel nacional  

Aportes de la comunicación para la inclusión de personas en condición de 
discapacidad a la vida urbana5. Se trata de un artículo que resume una investigación 
que se enfoca en conocer las posibilidades de inclusión de las personas en 
condición de discapacidad en las dinámicas de comunicación urbana en las 
ciudades colombianas. Este estudio es una investigación descriptiva- exploratoria 
que se soportó con entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con 
funcionarios públicos y personas que trabajan con estas personas en fundaciones. 
Los grupos de discusión se efectuaron con ciudadanos en condición de 
discapacidad mental, cognitiva y sensorial, residentes de las ciudades, en las 
ciudades de Bogotá́, Cali y Cartagena.  

Los resultados mostraron que “la comunicación coadyuva a la inclusión de personas 
en condición de discapacidad en la medida que la ciudad es un espacio simbólico y 
no solamente físico, por lo que se deben pensar iniciativas para que los espacios 
públicos sean construidos desde sentidos compartidos”6 (p.323). El propósito fue 
indagar sobre las estrategias de las diferentes entidades gubernamentales para 
incluir a las personas en condición de discapacidad, y conocer como recurren a los 
elementos comunicativos. También se buscaba conocer de qué manera las 
ciudades excluyen desde barreras comunicativas y qué propuestas se pueden 

 
4 Ibid., p. 165. 
5 CUESTA MORENO, Oscar Julián. Aportes de la comunicación para la inclusión de personas en 
condición de discapacidad a la vida urbana. En: Chasqui: Revista Latinoamericana de 
Comunicación, nro. 136, 2017, p. 323-336. 
6 Ibid., p. 323. 
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postular para transformar esta situación. El aporte de esta investigación al presente 
estudio es significativo puesto que se enfoca en proponer estrategias de inclusión 
en el tema de comunicación urbana, es decir, apunto hacia el mismo propósito de 
este trabajo de grado. 

Estrategias inclusivas a través de la radio para personas con discapacidad visual en 
el departamento del Guaviare7. Se trata de una propuesta que aborda el campo de 
la comunicación - educación y establece la importancia de la educación e inclusión 
para personas invidentes en el Guaviare. Este trabajo educativo está enfocado en 
lograr la inclusión laboral de personas invidentes como se establece en la 
Constitución Política de Colombia con respecto a la concepción de derechos. 
Además, busca el reconocimiento e inclusión social a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad visual. Analiza historias de vida de personas ciegas que desarrollan 
actividades laborales y prácticas radiales en San José del Guaviare; a través de las 
cuales se aprecia como los invidentes puede desempeñarse en el medio radial. Se 
realizó una sensibilización con un grupo de personas con esta discapacidad   para 
conocer su potencial evidenciando sus capacidades, aspectos por mejorar, 
exclusión, recursos uso de TIC; principalmente se hace alusión a la radio como 
estrategia comunicativa. En este trabajo se destacan los programas “Discapacidad 
al día” y “Ondas Cederianas”, ambas emisoras que involucran a invidentes. 

Programa radial Lluvia de Girasoles: un ejemplo de visibilización de personas en 
condición de discapacidad visual desde la Emisora Comunitaria Suba al Aire, 
presenta un claro ejemplo de como las personas con discapacidad visual pueden 
hacer empresa, siendo un claro ejemplo de visibilización social; esta investigación 
se hizo con el propósito de establecer los aspectos en los cuales deben mejorar 
para cumplir a cabalidad con su rol de inclusión social. Se utilizó la observación del 
programa y se sistematizó la experiencia. Mediante la información obtenida se hizo 
un documental sonoro donde se muestra no solo el proceso del programa sino su 
prospectiva.  

1.1.3 A nivel local 

“Medios alternativos incluyentes: caso personas con discapacidad visual que 
acuden a la sala Jorge Luis Borges de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali”8, 

 
7 BAQUERO, Marisol. Estrategias inclusivas a través de la radio para personas con discapacidad 
visual en el departamento del Guaviare. Trabajo de grado de Master en Comunicación y Medios. 
San José del Guaviare, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Lingüística. 
Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura –IECO, 2018, p. IX. 
8 VIVAS OROZCO, Diana Lorena.  Medios alternativos incluyentes: caso personas con discapacidad 
visual que acuden a la sala Jorge Luis Borges de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali. 
Trabajo de grado de Comunicador Social- periodista.  Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
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el cual enfoca en demostrar como a través de los medios alternativos las personas 
excluidas pueden apropiarse de espacios a través de los cuales se puedan hacer 
visibles ante la sociedad y demostrar sus capacidades en la ejecución de diferentes 
tareas en relación con los medios de comunicación.  

A través de este estudio se demuestra que las TIC, se constituyen en un importante 
medio de inclusión de las personas con discapacidad, así como de su visibilización 
social en relación al consumo y al diseño de productos comunicacionales. Esto lleva 
a que estas personas incurran en el mercado de los medios utilizando sus 
capacidades y habilidades, creando productos para el público en general sin el 
apoyo del Estado. En este estudio se presentan las experiencias de cuatro meses 
de capacitación con invidentes de Santiago de Cali, durante los cuales se pude 
conocer la percepción que ellos tienen del mundo a través de “sus oídos, su olfato 
y su piel, y aprenden a narrar y plasmar y compartir sus experiencias y sus vivencias 
a través de los nuevos medios alternativos de comunicación digital”9.  

Este estudio se hizo con personas con discapacidad visual que participan en los 
talleres de capacitación  en competencias comunicacionales y tecnológicas 
realizados por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali en la Sala Jorge Luis 
Borges, con el propósito de obtener un producto que contenga  las historias de vida, 
de personas con capacidades diferentes, demostrando que tienen competencias 
para realizar labores específicas, en relación a sus habilidades, en diferentes 
campos laborales, enfatizando sobre todo en los medios de comunicación. 

Se trata de un importante referente para el diseño de los talleres propuestos para la 
biblioteca Jorge Garcés Borrero puesto que se enfoca en competencias 
comunicacionales y tecnológicas. 

Los anteriores estudios no solo contribuyen al desarrollo de este trabajo de grado 
en cuanto a su metodología, sino en relación a la identificación de la necesidad de 
trabajar en este tema de estudio, develan la importancia de enfocar políticas 
públicas y privadas en pro de la inclusión social y laboral de las personas con alguna 
discapacidad o con capacidades especiales. En este caso, las personas con 
discapacidad visual. 

 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Programa de Comunicación Social y Periodismo, 
2015. 
9 Ibid., p.15. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

De acuerdo con los estudios presentados en el estado del arte se pueden concluir 
que “las personas en situación de discapacidad tienen facilidad para el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación”10, “pueden ser incluidos en las 
dinámicas de comunicación urbana en las ciudades del país”11, además, a través 
de los medios alternativos personas que han sido excluidas “se pueden apropiar de 
espacios para demostrar que pueden y deben ser tenidos en cuenta en diversas 
labores en cualquier medio de comunicación”12.  

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero cuenta con la sala Helen Keller 
la cual se creó con el propósito de brindar atención a una población que por su 
discapacidad visual adolecía de una biblioteca pública. Esta sala tiene a su 
disposición información de apoyo a su formación académica y para su integración 
a la vida social y laboral. 

En el mes de marzo de 2018 se inició un proyecto denominado “Creación de 
emisoras virtuales” a través del cual se buscaba que las personas con situación de 
discapacidad visual pudieran crear su propia emisora virtual como estrategia de 
inclusión. No obstante, los resultados no fueron los esperados, no hubo personal 
suficiente y los contenidos no fueron claros. Se puede afirmar que no hubo una 
planeación y organización de los talleres, suficiente para llegar a resultados 
positivos. 

Se ha pensado en retomar esta idea y realizar el diseño de los talleres superando 
las dificultades que presentó el desarrollo de la idea en primera instancia, 
considerando un plan de trabajo claro, mecanismos de financiación y apoyo 
financiero para la inversión en los proyectos, instrumentos de organización, control 
y seguimiento que permitan obtener un proyecto exitoso. 

Esta propuesta se hará para las personas con discapacidad visual que asisten a la 
sala Helen Keller de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero ubicada en 
el barrio San Fernando de la ciudad de Cali, a través de la Educomunicación, 
aprendiendo a contar, comunicar y compartir sus experiencias en el medio de 

 
10 ZUBILLAGA, ALBA y SÁNCHEZ, Op. cit., p.5. 
11 CUESTA MORENO, Op. cit., p.331.  
12 VIVAS OROZCO, Op. cit., p.15. 
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comunicación radio-digital. Siendo esta experiencia lo que se quiere lograr al 
finalizar la creación de una radio virtual para personas con discapacidad visual.  

El taller de emisoras virtuales busca incorporar mediante las TIC, una herramienta 
fundamental; desempeñar una labor que permita que los discapacitados se sientan 
incluidos e integrados a la sociedad, demostrando que pueden hacer locución de 
manera habitual teniendo en cuenta que los medios alternativos de comunicación 
son de ayuda fundamental para este proceso. 

1.3 FORMULACIÓN 

¿Cómo debe ser el diseño de los talleres radiofónicos para colectivos con 
discapacidad visual, a partir de la Educomunicación en la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN  

¿Qué contenido deben tener los talleres radiofónicos según los directivos de la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el colectivo con discapacidad 
visual que asiste a la sala Helen Keller? 

¿Cuál debe ser el programa y el contenido de los talleres radiofónicos a partir de la 
Educomunicación para colectivos con discapacidad visual? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar el diseño de talleres radiofónicos para colectivos con discapacidad visual 
a partir de la Educomunicación en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
de la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indagar con los directivos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y 
el colectivo con discapacidad visual que asiste a la sala Helen Keller de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero sobre el contenido que deben tener los talleres 
radiofónicos. 

• Desarrollar el contenido y el programa de ejecución de los talleres radiofónicos a 
partir de la Educomunicación para colectivos con discapacidad visual. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La inclusión quizás represente la mayor fortaleza que pueda ofrecerse a las 
personas con discapacidad debido a que una sociedad incluyente aporta un lugar 
para vivir respetando su diversidad, entonces pensar en la inclusión social puede 
promover su bienestar, por esta razón es tan importante crear espacios para 
colectivos con discapacidad visual y especialmente estos de creación de emisoras 
virtuales, donde ellos saquen su potencial y fortalezas con otros sentidos. 

Con el presente estudio se benefician las personas con discapacidad visual que 
asistan a los talleres y a sus familias, puesto que pueden desarrollar sus habilidades 
y conocimientos enfocándose en la comunicación, utilizando tecnología vigente; lo 
que permite aumentar su autonomía y potencializar sus competencias laborales y 
educativas.  

Los directivos de la sala Helen Keller de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero se benefician con este proyecto porque contribuye a cumplir con el objetivo 
de apoyar y educar al colectivo con discapacidad visual. 

3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Esta investigación se interesa por la Educomunicación, como fundamento 
conceptual que aporta conocimientos para diseñar el taller radiofónico dirigido a 
personas con discapacidad visual que asisten a la sala Helen Keller. El concepto de 
educomunicación se retoma de Mónica Bonilla del Rio, Rosa García Ruíz y Amor 
Pérez Rodríguez13, quienes la ven como un verdadero reto para desarrollar 
habilidades y competencias que se requiere para informar y comunicar. Es más, los 
autores se enfocan en personas con diversidad funcional. 

Para esta investigación se tendrá en cuenta el concepto de comunicación vocal 
tomado de Ignacio Cobeta, Secundino Fernández y Faustino Núñez, quienes la 
definen como aquella emitida a través del tracto vocal es decir aquella comunicación 
hablada; al igual que la comunicación lingüística, que es la capacidad del ser 

 
13 BONILLA DEL RIO, Mónica; GARCÍA RUÍZ, Rosa y PÉREZ RODRÍGUEZ, Amor. La 
educomunicación como reto para la educación inclusiva. En: EDMETIC, Revista de Educación 
Mediática y TIC.. Vol. 7, No 1, 2018; p. 66. 
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humano para relacionarse y por tanto para comunicarse14. Se considera importante 
tener en cuenta los anteriores conceptos para esta investigación puesto que las 
personas con discapacidad visual que tomarán el taller de creación de emisoras 
virtuales en la biblioteca Departamental, tienen como medio de comunicación la 
comunicación verbal y el lenguaje sonoro. También se tendrá en cuenta cómo los 
talleres de creación de emisoras virtuales se desarrollan para lograr que las 
personas con discapacidad visual, sientan una verdadera integración social y así 
usen el medio de comunicación como herramienta para fomentar la inclusión.  

En el desarrollo de este estudio se aplica la teoría sobre Radio y Comunicación 
puesto que estas dos asignaturas son complementarias y contribuyen a realizar 
eficientemente los talleres y procurar resultados positivos al ceñirse a la 
fundamentación para la creación de las emisoras. 

El valor agregado de este estudio es que las nuevas emisoras virtuales integren 
laboralmente a personas con discapacidad visual siendo incluidas en la sociedad. 

3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Este estudio servirá como guía a personas que estén interesadas en trabajar con 
colectivos con discapacidad, ya sea para crear proyectos y para saber cómo estos 
proyectos se pueden manejar, a fundaciones o institutos que estén interesados en 
trabajar con estos colectivos.  

La razón por la cual se decide hacer esta investigación es para analizar y reconocer 
los modelos de aprendizaje que se crean a través de la radio virtual considerando 
la inclusión del colectivo con discapacidad visual en proyectos de esta naturaleza. 

Este taller aporta alternativas para entender las posibilidades de desarrollo e 
integración social que se pueden tener por medios alternativos de comunicación 
mediante la inclusión de personas con discapacidad. La inclusión en la educación 
permite que las personas con discapacidad (visual) puedan acceder a un proceso 
de educación integral. Que en este caso se representa a través de talleres gratuitos 

 
14 COBETA, Ignacio; FERNÁNDEZ, Secundino y NÚÑEZ, Faustino. Patología de la voz. Barcelona: 
Marge Books, 2013, p. 67 
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que brinda la biblioteca para aportar a las personas ciegas, mejores condiciones 
para comunicarse y aprender.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

Cali tiene una amplia cobertura de bibliotecas públicas en Colombia, cuenta con 61 
sitios de esta naturaleza que pertenecen a la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, 
que se conformó en el año 2010. La Secretaría de Cultura y Turismo fue creada a 
inicios del nuevo milenio para enfrentar los retos en educación e inclusión 
haciéndose relevante fortalecer una red de bibliotecas públicas15. 

La Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero del Valle del Cauca, se 
creó en 1953 e inició actividades en 1954. Desde su creación a ocupado varias 
sedes: empezó como una oficina en el Edificio Garcés en la Avenida Colombia con 
la Calle 11, allí tenía  la biblioteca privada el señor Jorge Garcés Borrero; 
posteriormente ocupó un edificio que le cedió la Universidad del Valle en la Avenida 
Sexta con calle 13; luego se ubicó en el Barrio Centenario, y tuvo sede propia en un 
pequeño edificio de 950m2 en el Barrio Granada, allí estuvo hasta el año 2001.En 
1981 se implementó la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del 
Cauca con las Bibliotecas Móviles, cuando se crearon 72 bibliotecas públicas 
municipales urbanas y rurales contando con la colaboración y apoyo de Colcultura. 
En el 2002 se ocupó la sede en la que actualmente funciona donde funcionó el 
Colegio Alemán y el Centro Experimental Piloto de la Secretaría de Educación16.  

Con los aportes provenientes de la estampilla Pro Universidad del Valle, se 
construyeron 10.000 m2 para Ciencia la Cultura y la Educación del Departamento, 
Uno de estos proyectos fue la Sala Hellen Keller de la Biblioteca creada en 1994. 
Posteriormente, se realizó el proyecto de ampliación de nuevos espacios y servicios 
que incrementó 4.140 m2 el área construida. Los nuevos servicios son:  

Sala de Culturas e Idiomas, Sala de Libros electrónicos, Terraza de la Lectura, 
Centro de la Memoria viva del Valle del Cauca y el fortalecimiento de otros 
servicios como la ampliación de la Sala Valle del Cauca, Colección General, 
Colección de Referencia, Sala de Literatura, Sala de consulta de la base de 

 
15 CALICREATIVA. Todo está Listo pa ‘la feria internacional del libro de Cali [en línea]. Cali creativa, 
2017. [Consultado: noviembre 12 de 2019]. Disponible en internet: http://calicreativa.com/feria-
internacional-del-libro-2017/. 
16 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO. Reseña Histórica [en línea]. 
Santiago de Cali, 8 de agosto de 2017. [Consultado: noviembre 12 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.bibliovalle.gov.co/portal/la-entidad/resena-historica 
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datos, lo que representa 400 puestos más para la lectura y más espacios para 
el disfrute e intercambio de Saberes17. 

Todos los logros de la Biblioteca, se atribuyen a alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado, que han permitido el acceso a servicios bibliotecarios a más de 
dos millones de personas al año, además programas de extensión bibliotecaria y 
acceso a la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle. 

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero cuenta con la Sala Hellen Keller, 
destinada a personas con discapacidad visual, está ubicada en la calle 5 #24ª-91 
del barrio 3 de julio, la cual brinda la atención a una población que no tenía acceso 
a una biblioteca pública. 

La sala Helen Keller tiene un equipo humano encargado de acompañar a las 
personas con discapacidad ayudándole en los diferentes campos para lo cual utiliza 
lectores de textos en tinta y equipos especializados para personas con baja visión. 

La tecnología que utiliza es: documentos bibliográficos en Braille, un equipo para 
escuchar el libro hablado llamado, maquina lectora, programa Jaws for Windows, 
impresora Braille y computadores. Además de lectura, grabaciones, audiciones, 
talleres de Braille para los grados  manualidades y enseñanza sobre los diferentes 
lectores de pantalla de los dispositivos móviles; se hace trabajo de integración con 
niños que asisten al Instituto de niños ciegos y sordos y movilidad temporespacial 
dentro de las instalaciones de la biblioteca. 

Se brinda orientación y capacitación a personas naturales y jurídicas: estudiantes, 
profesores, familias, funcionarios, entidades públicas, en lo que tiene que ver con 
las actividades que realiza, la normatividad, entre otros18. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El siguiente marco presenta una recopilación de referentes teóricos que permiten 
entender el proceso de inclusión que viven las personas con discapacidad visual y 

 
17 Ibid., p.1. 
18 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO. Sala Hellen Keller [en línea]. 
Santiago de Cali, 8 de agosto de 2017. [Consultado: noviembre 12 de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.bibliovalle.gov.co/portal/sala-hellen-keller 
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como es la experiencia partiendo desde el concepto Educomunicación en la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

Según Jesús Martín Barbero, los estudios relacionados con el tema de la 
comunicación desde el punto de vista cultural suponen que “los procesos de 
interacción, transmisión, mediación y significación deben estudiarse, desde los 
problemas y operaciones del intercambio social, esto es, desde las matrices de 
identidad y los conflictos que articula la cultura”19. Esto significa que es necesario 
acudir a la historia de los procesos culturales en relación a la articulación de las 
prácticas comunicativas. Se puede afirmar que los medios como la radio, la prensa 
y la comunicación virtual se constituyen en instrumentos con un alto potencial 
educativo, es decir, comunicación y educación van de la mano. “Los procesos de 
comunicación son componentes pedagógicos del aprendizaje, siendo fundamental 
en un proceso como lo es el de taller de creación emisoras virtuales 20. 

Para efectos de este estudio el tema de la comunicación digital se relaciona con 
personas con discapacidad auditiva; por lo que cabe destacar que entre estas 
personas se incluyen las que presentan problemas mentales, limitaciones físicas, 
intelectuales, entre otras. Según el Ministerio de Desarrollo Social: 

...la comunicación incluye los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 
medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso21.  

Por lo general, cuando se considera a las personas con discapacidad se cree 
erróneamente que sólo es la discapacidad lo que a esta persona la hace diferente, 
y se generaliza en torno a ese elemento concreto, sin considerar otras 
características, situaciones y condiciones de la persona. Como asevera Erving 
Goffman con respecto a que la discapacidad no es una enfermedad, más bien se 
relaciona con las sociedades que crean el concepto de perfección; no obstante, este 
concepto ha evolucionado entendiendo que hay personas con deficiencias que 

 
19 MARTÍN-BARBERO, Jesús. De la comunicación a la cultura: perder el objeto para ganar el 
proceso. En: Revista Signo y Pensamiento, Segundo Semestre, 1984, nro. 5, p. 17 – 24.  
20 GEFE. Tecnología en general y tecnología educativa. GEFE: México D.F., 1983, p.8. 
21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Lenguaje, comunicación y discapacidad. [en línea]. 
2007. [Consultado: noviembre 12 de 2019]. Disponible en internet: http://www.cba.gov.ar/wp-
content/4p96humuzp/2013/06/Lenguaje-comunicaci%C3%B3n-y-discapacidad.pdf 
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deben interactuar con el entorno donde existen barreras que afectan su 
participación activa en la sociedad22. 

La comunicación en su relación con los sentidos, genera diálogos y reflexiones 
sobre lo que sucede en el diario vivir, permite formularse el interrogante de ¿cómo 
se pueden construir sentidos desde la comunicación en relación con la 
discapacidad? Reconociendo que todas las personas tienen capacidad de aprender 
acerca del campo de la comunicación/discapacidad, los cuales influyen en el 
desarrollo de las personas con discapacidad en cualquiera de sus ámbitos, 
paralelamente se concibe la comunicación como un derecho humano que debe 
brindar accesibilidad a todas las personas, a los contenidos que se producen, es lo 
que se denomina comunicación inclusiva, porque tiene un papel activo desde las 
instituciones públicas y privadas, universidades, y demás organizaciones que se 
dedican al ejercicio inclusivo y accesible de los contenidos23.  

En cuanto a la accesibilidad de los adultos mayores, los niños y las personas con 
discapacidad a los lenguajes de la comunicación, los cuales por su naturaleza se 
enriquecen con los criterios que los conforman, llevan al comunicador a pensar la 
manera en que los lenguajes lleguen a este público sin perder sus características 
propias, en cómo producir contenidos con calidad y que a la vez sean inclusivos24. 
Todas las personas normales o con limitaciones tiene el derecho a recibir la 
información y a participar mediante el acceso o la integración a los medios de 
comunicación. 

De acuerdo a la Convención de la ONU en el 2006, la inclusión, consiste en que  
“los sistemas establecidos proveerán acceso y participación reciproca; y que el 
individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en 
igualdad de condiciones”25. 

La existencia de los medios digitales, ha permitido que las personas con diversidad 
funcional puedan extender sus habilidades y sentidos a través de las nuevas 
tecnologías. Muchas personas, en este caso las que tienen discapacidad visual han 

 
22 GOFFMAN, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. 2a ed. España: Amorrortu 
Editores, 2009, p. 200 
23 CHÁVEZ, Gabriela Manuela. La Comunicación como una estrategia inclusiva. Instituto Nacional 
de tecnología Agropecuaria- INTA EEA, La Rioja, 2015, p.1. 
24 Ibid., p.1. 
25 ONU. Convención de la ONU. Ginebra, 2006, p.1. 
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encontrado en el mundo virtual y digital la manera de integrarse a otras personas, 
sociedades y contextos.  

Los medios tecnológicos, alternativos de comunicación son herramientas 
fundamentales para que los grupos de personas con discapacidad que han sido 
socialmente excluidos, tengan un espacio que les permita sentirse más cercanos en 
su cotidianidad a toda la sociedad, mostrando que puede desempeñar un gran papel 
laboral y académico, si se les otorga una oportunidad. Puede contar con un espacio 
adecuado para ellos en medios de comunicación como lo es la radio. 

Por este motivo la ocupación de las tecnologías de la información (TIC) tanto para 
el uso, como para la preparación de diferentes labores en producción de medios de 
comunicación, se trasforma en una poderosa opción. Es una herramienta de 
inclusión e integración social para las personas con discapacidad, porque los 
incorpora en una labor que aporta tanto para su desarrollo personal como para la 
sociedad en general.  

La “inclusión” es estimada como el resultante de una sociedad que busca justicia, 
equidad y democracia; es un aspecto que forma parte del proceso educativo, 
contribuye a la reformulación del nuevo concepto de educación, el cual debe 
hacerse desde el mismo sistema puesto que la sociedad reconoce que es necesaria 
la inclusión, y sobre todo que se haga realidad a través de políticas y estrategias 
que concreten las propuestas. 

Otro tema de gran importancia en este estudio como herramienta fundamental para 
la educación inclusiva es el de educomunicación. 

La educomunicación es un reto para el desarrollo de las destrezas y habilidades 
necesarias en la sociedad de la información y el conocimiento.  

“Esta alfabetización puede suponer la superación de barreras de accesibilidad ante 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte de las 
personas con diversidad funcional, favoreciendo la participación activa, la igualdad 
de oportunidades y los procesos de inclusión social de este colectivo”26.  

 
26 BONILLA DEL RIO, op. cit., p. 66. 
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Se afirma que los medios de comunicación son elementos muy importantes en el 
proceso de inclusión digital y social mediante experiencias educativas donde se 
utilicen medios como el periódico, la radio, entre otros.  

Este proceso educativo (educomunicación), tiene en cuenta la diversidad como un 
factor que aporta a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a las relaciones entre 
los agentes de la comunidad educativa. La integración de los medios de 
comunicación y las TIC contribuyen al desarrollo de las personas con discapacidad 
porque le aporta a su autonomía con el conocimiento y la experiencia que pueden 
adquirir, lo que implica que mejora su comunicación con los demás. 

“Por tanto, la adopción de un enfoque educativo en el que la diversidad se valore 
como un factor enriquecedor y en el que se garantice la accesibilidad tecnológica a 
este colectivo podría reducir las situaciones de exclusión social”27.  

4.3 MARCO LEGAL 

A modo de contexto la Ley 361 de 199728 expresa que:  

…se establecen los mecanismos de integración social de las personas con 
limitación, entregándole al Estado la responsabilidad de velar por el bienestar 
de sus ciudadanos, y de evitar cualquier tipo de discriminación, al igual que 
debe estar en capacidad de brindarles la prevención, los cuidados médicos y 
psicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación 
apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos 
fundamentales económicos, culturales y sociales.  

4.4 MARCO CONCEPTUAL  

Discapacidad visual. Se trata de una deficiencia en la vista que obedece a 
problema de la estructura del sistema visual que afecta sus funciones, la agudeza, 
motilidad, campo visual, identificación de colores, entre otros29. Conlleva a tener 

 
27 Ibid., p. 66. 
28 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 361 (7, febrero, 1997). Por la cual se 
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Santa Fe de Bogotá́, Diario Oficial No. 42.978. [Consultado: octubre 2 de 
2019]. Disponible   en internet: http//www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343     
29 Glosario de términos sobre discapacidad. [ en línea] Bogotá: Conadis, 2014. [Consultado: julio 10 
de 2014]. Disponible en internet: 
http://conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/glosario_terminos_sobre_discapacidad.pdf  



27 
 

menor visión y en muchas ocasiones requiere de medios que le ayuden a su 
movilidad e interacción30. Esta discapacidad consiste en la alteración o impedimento 
de la percepción visual, la pérdida de agudeza total o cuando sucede alguna 
alteración de su campo visual. Esta discapacidad puede ser total o parcial, cuando 
la pérdida es total, se denomina ceguera o invidencia31. Cabe resaltar que estas 
personas al carecer de un sentido externo como es la visión, desarrollan otras 
habilidades que les permiten realizar otras actividades relacionadas con sus demás 
sentidos; no obstante, estas personas utilizan el método Braille para escribir y 
actualmente hay muchas herramientas virtuales que les permiten desarrollar su 
habilidades y competencias.  

Persona con capacidades especiales o con discapacidad. Es una persona que 
tiene limitaciones e impedimentos para realizar actividades normales de la 
cotidianidad que afecta sus funciones físicas y/o intelectuales. Según el Ministerio 
de Salud colombiano, la definición de la discapacidad es compleja, controversial y 
cambiante según el enfoque y el momento histórico en que se enmarca. En la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, en Colombia 
piensa que: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 
al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás32”.  

Situación de discapacidad: Conjunto de condiciones ambientales, físicas, 
biológicas, culturales y sociales, que pueden afectar la autonomía y la 
participación de la persona, su núcleo familiar, la comunidad y la población en 
general en cualquier momento relativo al ciclo vital, como resultado de las 
interacciones del individuo con el entorno33. 

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene cualquier persona y más aun las que 
tienen alguna discapacidad de poder entrar y salir de un sitio, estructura o tecnología 
para moverse, comunicarse de manera segura en un espacio real o virtual34. Este 

 
30 ELIGIO DE LA PUENTE, María T. y CASTRO ALEGRET, Pedro L. Psicología Especial. Tomo 
III. La Habana: Editorial Félix Varela,  2006, p.36.  
31 LOZANO ALCOBENDAS, María Teresa; CALVO GARCÍA, Guadalupe ESCORZA PIÑA, Susana 
Orientaciones para la inclusión de las personas con discapacidad visual en la vida universitaria 
Orientaciones para la inclusión de las personas discapacitadas en la vida universitaria. España: 
Universidad de Cádiz, 2008. 
32 NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad. Ginebra, 2008. 
33 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1145 (10, julio, 2007). Por medio de la cual 
se organiza el “Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Diario 
Oficial N.º 46.685.  
34 BARRADAS ALARCÓN, María Esther. Educación Superior Inclusiva. México: una verdad a 
medias copyright 2014 p.169. 
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concepto se refiere a la facilidad que existe para acceder a algo, al entorno social, 
al campo laboral, a la educación, al campo virtual, entre otros. Para el aso especifico 
de este estudio se enfatiza en la accesibilidad a educarse en el tema radial para 
poder acceder al campo laboral utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. En el campo de las TIC e Internet, suponen que los contenidos y 
servicios estén disponibles para cualquier usuario y le permitan interactuar de forma 
total, independientemente de sus condiciones personales o contexto de navegación. 

Ayudas técnicas. Son los medios materiales y tecnológicos y materiales a los 
cuales puede acceder la persona con discapacidad para habilitar o rehabilitar sus 
funciones motrices y sensoriales35. Este tipo de ayudas juegan un papel importante 
en las personas que tienen algún tipo de discapacidad o capacidades especiales, 
puesto que se constituyen en un medio para para prevenir, compensar, disminuir o 
neutralizar una deficiencia o discapacidad de la persona. Se refiere a dispositivos 
de apoyo como: productos, instrumentos, equipos o sistemas utilizados para 
mantener la autonomía personal de las personas, los cuales están disponibles en el 
mercado. 

Inclusión.  Es un proceso a través del cual se busca brindar las mismas 
oportunidades a todas las personas, que tengan accesibilidad, participación y 
aprovechamiento de bienes y servicios que están al alcance de todos los 
ciudadanos sin restricciones, sin limitaciones. Es integrar a las personas con 
discapacidad con aquellos que no las tienen, con el propósito de involucrarlos a la 
vida cotidiana para beneficiarse de las políticas que el sector público y privado les 
puede ofrecer para ser partícipes de la sociedad y el contexto36. 

Inclusión social y laboral. La inclusión social consiste en que las personas que 
tengan condiciones especiales (discapacidad o capacidad especial) puedan 
participar a nivel artístico, educativo, deportivo, laboral, entre otros. Que puedan 
desplegar su espíritu emprendedor sin temer a fallar porque la inclusión implica 
formarse y capacitarse, preparase para el mundo donde todos tienen un lugar. 
Inclusión significa transformar “la concepción y realidad de las personas con alguna 
particularidad ya sea visual, auditiva, motora y/o cognitiva gracias a que los entornos 
están adaptados a todas las circunstancias y las personas poseen una concepción 
de normalidad que abarca todas las diferencias humanas”37.  

 
35 Ibíd., p. 170.  
36 SITIODEFINICIÓN MX. Inclusión. [en línea]. Ciudad de México, 6 de marzo de 2014. [Consultado: 
diciembre 16 de 2019]. Disponible en internet: https://definicion.mx/inclusion/. 
37 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1145 de 200, Op. cit. 
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La Educomunicación. Es la unión de dos palabras: educación y comunicación, 
cuyo significado es utilizar la comunicación, sus elementos y sus medios para 
educar. Se trata de “un dialogo entre lo que la educación puede transformar y la 
manera en la que la comunicación puede facilitar este proceso”38.Cuando se hace 
referencia a la educomunicación se enfatiza en la educación y la comunicación, las 
cuales tiene una relación directa, se retroalimentan y participan en el proceso de 
intervención social.  

En 1979, la UNESCO concluyó que:  

La educomunicación (educación en materia de comunicación) incluye "todas las 
formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda 
circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios 
de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan 
los medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las 
consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación 
que producen en el modo de percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a 
los medios de comunicación”39 

La educomunicación es un espacio donde confluyen la teoría y la práctica donde la 
vertiente mediática establece esa relación directa entre la educación y la 
comunicación. Ésta se desarrolla en varias direcciones: en función del rol de los 
medios de comunicación en la sociedad, la creatividad, la creación de productos 
mediáticos, el mejoramiento de las capacidades comunicativas de las personas, la 
educación, los procesos de aprendizaje, es decir, educación a través de los medios 
de comunicación. “En la sociedad la verdadera educación debe seguir siendo el 
proceso transformador de hombres y mujeres, desde estas líneas de trabajo 
aspiramos a colocar a la educomunicación en el lugar que creemos debería tener, 
como una herramienta imprescindible para que estas realidades proyecten todo su 
potencial en beneficio del ser humano”40. 

Lenguaje radiofónico. Este tipo de lenguaje es el que se utiliza en la radio, en el 
cual participa la voz humana y la música, los sonidos o efectos sonoros a través de 
los cuales se busca atraer a los oyentes y dar la sensación de ocupar el espacio de 
la nota. “Se manifiesta a través de un medio limitados a la música y las palabras 

 
38 AYALA CARVAJAL, Claudia Lorena. Educomunicación y cultura de convivencia en escuelas de 
educación alternativas. El caso de la Escuela Mediática. Universidad Santo Tomás Facultad de 
Comunicación Social, Bogotá, Colombia, 2018, p.19. 
39 LOPEZ, Julio. ¿Qué es eso de la Educomunicación? [en línea]. airecomun.com, 2005. [Consultado: 
abril 16 de 2020]. Disponible en internet: http://www.airecomun.com/educo.htm  
40 Ibíd., p. http://www.airecomun.com/educo.htm 
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dirigida en una sola dirección que es el oyente”41.  Se dice que este lenguaje es una 
secuencia que se puede denominar ordenada de ruidos que producen las personas, 
los instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza que se denominan códigos del 
lenguaje del repertorio42. Es lo se quiere enseñar a través del taller que se propone 
en este estudio. No es concebible la radio como solamente una emisión de música 
o solo la palabra del locutor, sin utilizar los recursos sonoros, porque todos estos 
elementos en la radio son indispensables. 

Medios alternativos. Es una fuente que ofrece información independiente, no está 
vinculada a alguna organización ni forma parte de los medios masivos43.Se trata de 
una herramienta al cual pueden acceder personas que han sido excluidas 
socialmente y que pretenden hacerse visibles ante la sociedad, quiere participar, 
dar su punto de vista, interactuar con la sociedad.  Además de demostrar que 
pueden ser considerados para la realización de diversas labores dentro de un medio 
de comunicación.  

Por estas razones la apropiación de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones TIC, tanto para el consumo como para la realización de 
productos comunicacionales, se convierte en una valiosa alternativa como 
herramienta de inclusión y visibilización social para que la población 
discapacitada se incorpore al universo de los medios desde sus propias 
habilidades particulares, creando productos no solo para sus iguales sino para 
el público en general44. 

TIC. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se clasifican así todos 
los “medios virtuales, equipos tecnológicos, sistemas y otros; cuyo objetivo es 
permitir el acceso a la educación a nivel universal al servicio del sistema 
educativo”45. 

La importancia que revisten las TIC para este estudio es que cada vez más aquellas 
personas que tienen alguna capacidad especial o discapacidad han encontrado la 
forma de comunicarse, de participar, de trabajar, de escuchar, de escribir sin ver, 
de leer sin ver, entre otras.  Se trata de un recurso que “para que las personas con 
discapacidad visual puedan acceder a la información y realizar tareas de lectura y 

 
41 FAGES, J. B.  y PAGANO, CH. Diccionario de los medios de comunicación. Valencia: Fernando 
Torres Editores, 1978, p. 143. 
42 BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. Madrid, 1994, p. 24. 
43 LEWIS, Peter. Medios de comunicación alternativos: la conexión de lo mundial con lo local 
Unesco, 1995, p. 60. 
44 VIVAS OROZCO, op. cit., p. 22. 
45 TRÍAS, Fernanda y ARDANS Elizabeth. Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
formación docente: guía de planificación.  UNESCO, 2004, p.42. 
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escritura en forma autónoma”46. El desarrollo que se ha logrado con la tecnología 
informática ha permitido la inclusión de estas personas en la sociedad de la 
información y en el mundo laboral. 

A modo de ejemplo, las personas con discapacidad visual, pueden a través de 
las TIC y la tecnología adaptativa, adquirir autonomía para: Leer un libro, diario, 
facturas de servicios, prospectos de medicamentos, documentos impresos en 
tinta, etc.  Escribir una carta, leerla para revisar la escritura, corregir errores con 
autonomía.  Contar con una casilla de e-mail y administrarla. Buscar información 
en Internet. Participar de Chat, foros y redes sociales Publicar contenidos en la 
Web47.  

Habilidades y competencias comunicativas en medios. Las habilidades 
comunicativas son niveles de competencias y destrezas, que se van adquiriendo en 
el proceso de interacción entre las personas y el entorno, mediante acciones que 
permiten desarrollar y regular la actividad comunicativa48. En la adquisición de estas 
habilidades, el lenguaje juega un rol principal y mediante él se desarrollan las 
habilidades comunicativas básicas como son: hablar, oír o escuchar, leer y escribir. 

El desarrollo de las habilidades y competencias en los medios tienen un rol 
fundamental. Cada medio y sus lenguajes particulares permiten, en un mayor o 
menor grado, el desarrollo de unas u otras competencias. Hoy en día 
convivimos con los medios de información y comunicación en todas las esferas 
de la vida cotidiana. Un guion de cine o televisión, por ejemplo, es un elemento 
vital para el aprendizaje del lenguaje49. 

Las habilidades de comunicación, hacen referencia a la capacidad para enviar, 
recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad 
y direccionadas hacia objetivos personales y organizacionales. Para llevar a cabo 
adecuadamente sus actividades los administradores deben poseer al menos las 
habilidades básicas de la comunicación oral, escrita y no verbal, relacionadas con: 
la comunicación con los clientes, la comunicación con sus subalternos, la 

 
46 GASTÓN LÓPEZ, Elena. La discapacidad visual y las TIC en la etapa escolar [en línea]. 2006. 
[Consultado: abril 16 de 2020]. Disponible en internet: 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=New s&file=article&sid=322 
47 Ibíd., Disponible en internet: 
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=New s&file=article&sid=322 
48 HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. Madrid: 
Cátedra 1989, p.279. 
49 DELORS, Jacques. Informe Delors. La educación encierra un tesoro. Madrid: UNESCO-Santillana, 
1996, p.128. 



32 
 

comunicación con sus superiores, con los medios, la sensibilidad a diferencias 
culturales, entre otras50.  

 
  

 
50 HELLRIEGEL, Don y SLOCUM, John.  Administración. Séptima edición. México: International 
Thomson Editores, 1998, p. 541. 
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3. METODOLOGÍA  

El proceso del proyecto de investigación se enfoca en el diseño del programa y el 
contenido de los talleres de creación “emisoras virtuales para personas con 
discapacidad visual” a partir de la Educomunicación en la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero. 

En este estudio se aplicó el método cualitativo, a través del cual se obtuvo 
información y conocimiento de las variables definidas en este proyecto de grado.  

Para complementar, se hizo uso de fuentes secundarias como libros y documentos 
académicos que mencionan, estudian o exponen el tema tratado, los cuales 
facilitaron el proceso de análisis y ayudaron al alcance de los objetivos planteados.  

Entre las fuentes secundarias se consideró la documentación existente acerca de 
los talleres anteriores que no dieron resultados por la falta de una mejor planeación, 
con el propósito de no repetir la misma experiencia para no cometer los mismos 
errores. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque metodológico que se trabajó en esta investigación es cualitativo y se 
basa en “observar y explorar el mundo social, a través de la identificación profunda 
de las realidades, su estructura y manifestaciones” 51. Es decir, este enfoque ofrece 
resultados y recomendaciones para realizar cambios y mejoras en las empresas, 
entidades, instituciones educativas y comunidad en general52. 

El enfoque cualitativo se caracteriza porque el diseño de la investigación, la 
recolección, interpretación y el análisis de información cualitativa es no 
estandarizada, no numérica. “Mediante este enfoque se puede profundizar en las 
opiniones y percepciones de los individuos objeto de estudio sobre el tema a tratar 
y obtener una información con “matices”53. Las herramientas que más se utilizan es 

 
51 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
Investigación. México, McGraw Hill, 2014, p. 8.  
52MARTÍNEZ, Miguel. Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales. México: 
Trillas, 2008, p. 25.  
53 Ibíd., p. 26. 
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el grupo focal y las entrevistas. En el caso de este estudio se aplicó la entrevista y 
se profundizo la información a través de ella.  

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo descriptivo, en el cual se muestra una situación específica 
mediante la reseña de sus características o rasgos54. Esta investigación permite 
describir cómo será el programa y cuál será el contenido de los talleres radiofónicos. 

Finalmente, se debe partir de la sociedad y su contexto, para conectar los conceptos 
con los que halla en el contexto de investigación; en el cual se relacionan los 
siguientes elementos: valores, normas, estado de las cosas, objetos y vivencias55. 

3.3 INSTRUMENTOS  

Se utilizó la entrevista semiestructurada tanto para los directivos de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero, como para los integrantes del colectivo. 

Se entiende por entrevista semiestructurada en la que se establecen varios puntos 
o temas a abordar los cuales deben considerarse sin importar el orden en el cual 
sean respondidos; puesto que en este tipo de entrevista el entrevistado responde a 
la primera pregunta y la mayoría de las veces se extiende y aborda los otros temas 
establecidos previamente. No tiene una rigurosidad en el orden de tratar los temas, 
en su ejecución se le puede pedir al entrevistado que profundice y aclare en caso 
de ser necesario 56. 

Las preguntas de la entrevista a los directivos fueron las siguientes: 

¿Ustedes han realizado talleres radiofónicos con el colectivo con discapacidad 
visual? Explique. 

 
54 BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación. México: Pearson Education, 2006, p.112.   
55 VASILACHI, Irene. Métodos Cualitativos. Buenos Aires: Habermas Hermenéutica Comunicativa, 
1993, p.12.  
56 SAPERE AUDE. La entrevista cualitativa [en línea]. Estados Unidos: wordpress.com, 2008. 
[Consultado: 16 de diciembre de 2019]. Disponible en internet: http://pochicasta.files. 
/2008/11/entrevista.pdf 
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¿Estarían dispuestos apoyar la realización de talleres radiofónicos en las 
instalaciones de la Biblioteca? 

¿Qué propuestas tienen con respecto a este tipo de talleres? 

¿Cuál sería el apoyo que ustedes prestarían para la ejecución de dichos talleres? 

¿Cuáles son los beneficios de estos talleres tanto para la Biblioteca, como para el 
colectivo con discapacidad visual? 

Las preguntas a los integrantes del colectivo fueron las siguientes: 

¿Qué sabe usted acerca de talleres radiofónicos? 

¿Alguna vez ha participado en un taller radiofónico? Si su respuesta es afirmativa 
responda: ¿En dónde? ¿En qué consistió? 

¿Qué utilidad tendría para usted la participación en talleres radiofónicos? 

¿Estaría interesado en participar en talleres radiofónicos en la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero? ¿Por qué? 

¿Qué temas considera Usted, deben ser tratados en un taller radiofónico? 

¿Qué expectativas le genera realizar este tipo de talleres? 

¿Cuál es la logística propuesta por usted para la realización de los talleres? (horario, 
medios a utilizar, etc.). 

Este cuestionario se validó en primera instancia con:  la Directora Administrativa y 
la Auxiliar Administrativa de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, esta 
última es a su vez directora de la sala Hellen Keller como también el director de las 
actividades de la sala Helen Keller (invidente). Ellos revisaron los dos cuestionarios 
de la entrevista, hicieron algunos ajustes y dieron la autorización para su aplicación. 
También se sometió a revisión por parte de la directora de este estudio. 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en el siguiente orden:  

Fase 1: consistió en investigar sobre el contenido que deben tener los talleres 
radiofónicos. Esta investigación se hizo mediante las entrevistas semiestructuradas 
aplicadas a los directivos de la biblioteca y a las personas de colectivo con 
discapacidad visual que asiste a la sala Hellen Keller. 

Fase 2: corresponde al diseño del contenido y el programa de ejecución de los 
talleres radiofónicos a partir de la Educomunicación para colectivos con 
discapacidad visual. 

Fase 3: conclusiones y recomendaciones.  
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4. RESULTADOS Y DESARROLLO 

4.1 INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTENIDO QUE DEBEN TENER LOS 
TALLERES RADIOFÓNICOS 

Esta investigación se hizo mediante las entrevistas semiestructuradas aplicadas a 
los directivos de la biblioteca y a las personas de colectivo con discapacidad visual 
que asiste a la sala Hellen Keller. 

4.1.1 Resultados de las entrevistas semiestructuradas con los directivos de la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  

Los directivos coinciden en que un taller radiofónico es una buena propuesta para 
el crecimiento personal y profesional de los asistentes y externos al salón Hellen 
Keller de la biblioteca departamental, teniendo en cuenta que ellos si han realizado 
talleres radiofónicos en ocasiones anteriores, y también estarían dispuestos a 
colaborar con equipos o cualquier requerimiento necesario para llevar este proyecto 
a cabo  prestando las instalaciones de la biblioteca, ellos se refieren a estos talleres 
como una oportunidad de crecimiento en distintos ámbitos para todas las personas. 

Tabla 1. Respuestas de los entrevistados (directivos) 

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
¿Ustedes han 
realizado talleres 
radiofónicos con el 
colectivo con 
discapacidad 
visual? Explique. 
 

Si hemos realizado 
talleres de radio han 
sido muy apetecidos 
se han hecho con 
personas con 
discapacidad y sin 
discapacidad.  

Si se han realizado 
antes en el salón Hellen 
Keller. 

Si se han realizado en 
anteriores ocasiones  

¿Estarían 
dispuestos apoyar 
la realización de 
talleres 
radiofónicos en las 
instalaciones de la 
Biblioteca? 

Si, todas las directivas 
están de acuerdo, se 
hace la convocatoria y 
se hace el taller.  

Se hace reunión de 
directivos llegando al 
acuerdo y proponiendo 
fecha de inicio.  

Si, todos los directivos 
están de acuerdo y es 
buena la propuesta se 
empiezan los talleres 

¿Qué propuestas 
tienen con respecto 
a este tipo de 
talleres? 
 

Que se posean muy 
buenos equipos y que 
se comprometan los 
participantes a que 
empiecen y terminen 
el taller  

Crecimiento profesional 
y personal para todos 
los que quieren 
enterarse acerca de lo 
que se trata el taller.  

Buenas tecnologías, 
buenas salas y buen 
contenido de talleres.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
¿Cuál sería el 
apoyo que ustedes 
prestarían para la 
ejecución de dichos 
talleres? 
 

Disponibilidad de la 
sala y muy buen 
internet la institución 
siempre ha estado 
dispuesta a facilitar 
todas las tecnologías.  

Disponibilidad de sala 
buena internet. La 
institución siempre está 
dispuesta a realizar 
actividades que le 
generen buenas 
expectativas.   

Disponibilidad de las 
salas y de programas 
que faciliten el 
aprendizaje para 
personas con 
disponibilidad visual. 

¿Cuáles son los 
beneficios de estos 
talleres tanto para 
la Biblioteca como 
para el colectivo 
con discapacidad 
visual? 
 

Es que las personas 
usan más la 
tecnología, saben el 
buen uso de las 
tecnologías y se 
enteran de que la 
tecnología sirve para 
mucho crecimiento 
personal. 

Son muchos, nos 
ayudan a ser inclusivos 
a generar ayudas 
extras y crecimientos 
personales para todas 
las personas. 

Hay muchos 
beneficios un 
crecimiento para las 
personas con 
discapacidad visual y 
que la biblioteca sea 
inclusiva en todos los 
ámbitos. 

4.1.2 Resultados de las entrevistas semiestructuradas con el colectivo con 
discapacidad visual que asiste a la sala Helen Keller de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero  

No todas las personas entrevistadas con discapacidad visual saben de qué se trata 
el contenido para talleres radiofónicos, sin embargo, al explicarles lo ven como una 
oportunidad de crecimiento personal y profesional para ellos. Se debe tener en 
cuenta que la mayoría de los asistentes a la sala Hellen Keller, “ actualmente, nunca 
han participado en un taller de radio”. En temas a tratar, a ellos les gustaría cultura 
e información general, estarían dispuestos a tomar el curso en la tarde y su 
percepción acerca del taller es buena pues todos coinciden en que les ayudaría a 
desenvolverse mejor en todos los aspectos de su vida y contribuiría como una 
alternativa de trabajo. 

Tabla 2.  Respuestas de los entrevistados (personas del colectivo) 

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistad
o 2 

Entrevistad
o 3 

Entrevistado 4 

¿Qué sabe usted 
acerca de talleres 
radiofónicos? 
 

Son talleres que se 
dictan para la 
conformación y 
creación de emisoras 
para que la persona 
adquiera 
conocimientos básicos 
de una lectura y una 
dicción  

Comunicació
n a través de 
diferentes 
plataformas  

Tienen algo 
que ver con 
la radio  

No tengo 
conocimiento  
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Tabla 2.  (Continuación) 

¿Alguna vez ha 
participado en un 
taller radiofónico? 
Si su respuesta es 
afirmativa 
responda: ¿En 
dónde? ¿En qué 
consistió? 

Si, es conformación y 
creación de una 
emisora virtual  
 
 
 

No nunca he 
participado  

 No nunca he 
participado  

Nunca he 
participado 

¿Qué utilidad 
tendría para usted 
la participación en 
talleres 
radiofónicos? 

Si se toma con 
compromiso y 
responsabilidad 
crearía su emisora 
virtual y a partir de eso 
generaría recursos 
económicos. 

Sería muy 
bueno, la 
forma de 
expresarse 
de adquirir 
más 
vocabulario, 
y me podría 
dar una 
utilidad 
económica. 

Bastante, me 
podría 
expresar 
mejor 
abordar otros 
temas con 
mayor 
naturalidad. 

Sería chévere 
aprender saber 
más a fondo de 
lo que tiene que 
ver con la 
comunicación. 

¿Estaría interesado 
en participar en 
talleres 
radiofónicos en la 
Biblioteca 
Departamental 
Jorge Garcés 
Borrero? ¿Por 
qué? 

Si me gustaría para 
aprender.  
 
 
 
 
 

Si estaría 
interesada. 

Si estaría 
interesado, 
porque me 
queda cerca 
y sería 
interesante 
aprender.  

Si estaría 
interesada me 
parece chévere.  

¿Qué temas 
considera Usted, 
deben ser tratado en 
un taller radiofónico? 
 
 

Cultura, temas de interés 
y música.  
 
 
 
 

Cultura, 
deporte, 
debates de 
necesidades 
básica, 
proyectos 
comunitarios.  

Cultura, temas 
de interés y 
actualidad  

Temas de común 
acuerdo, que cree 
interacción buena 
música, cultura, 
temas de 
actualidad.    

¿Qué expectativas le 
genera realizar este 
tipo de talleres? 
 

Salir con buen 
conocimiento de que es 
la locución y la creación 
de unas emisoras.  

Sería 
interesante 
aprender a 
expresarse. 

Muchas, un 
tema 
novedoso algo 
nuevo o 
diferente. 

Aprender. 

¿Cuál es la logística 
propuesta por usted 
para la realización de 
los talleres? 

En el salón en los 
computadores con buena 
internet y en horarios de 
la tarde dos días a la 
semana y con pocas 
personas 2 veces a la 
semana. 

Horarios en la 
tarde y 
presencial. 

Horarios en la 
tarde 
presencial dos 
días a la 
semana.  

Horarios en la 
tarde do días a la 
semana.   
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4.2 DESARROLLO DEL CONTENIDO Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
LOS TALLERES RADIOFÓNICOS A PARTIR DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
PARA COLECTIVOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

4.2.1 Objetivo 

Brindar formación al colectivo con discapacidad visual acerca de los programas 
radiofónicos (capacidades de expresión, lenguaje radiofónico) para que puedan 
iniciar proyectos enfocados en mejorar su estilo de vida permitiéndoles una destreza 
que les pueda facilitar que se desenvuelvan en medios como es la radio y esto 
permita que la formación en las capacidades expresivas sea de gran utilidad para 
personas con discapacidad visual   

4.2.2 Contenido 

• Elaboración (creación y diseño) de programas radiofónicos. 

• Diseño, ejecución y seguimiento de contenidos sonoros en diferentes formatos y 
medios.  

• Organización de recursos disponibles (humanos, técnicos y financieros) para la 
producción de proyectos radiofónicos.  

• Definición de plataformas tecnológicas en red y radio interactiva.  

4.2.3 Programa 

En la tabla 3 se presenta el programa por módulos, cuyos temas y prácticas se 
detallan a continuación de la tabla. 
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Tabla 3. Programa del taller radiofónico 

Contenido Temas Práctica 
Módulo 1: Elaboración (creación y 
diseño) de programas radiofónicos. 

Definición y conceptualización 
sobre programas radiofónicos 

Práctica 1. ¿Cómo 
podemos preparar un 
programa radiofónico? Programas informativos 

Programas no informativos 
Programas especializados 

Módulo 2: Diseño, ejecución y 
seguimiento de contenidos sonoros 
en diferentes formatos y medios. 

Creatividad sonora Práctica 2. ¿Cómo 
podemos hacer 
entrevistas, reportajes 
y efectos sonoros? 

Los efectos sonoros y el silencio 
Como entrevistar 

Módulo 3: Organización de recursos 
disponibles (humanos, técnicos y 
financieros) para la producción de 
proyectos radiofónicos. 

Planeación Práctica 3. ¿Cómo 
elaboramos un 
programa mediante el 
trabajo en equipo? 

La palabra y la música 
Los instrumentos del lenguaje 
radiofónico 

Módulo 4: Definición de plataformas 
tecnológicas en red y radio 
interactiva 

Cuñas publicitarias  Práctica 4. ¿Cómo 
podemos hacer cuñas 
radiales? 

Sintonías, promociones 
 Bitcaster que es y por qué será 
el método utilizado  

Módulo 5: Posproducción Posproducción radial No hay práctica. 

 
 
A continuación, se describen los temas y las prácticas a realizar: 

Módulo 1: Elaboración (creación y diseño) de programas radiofónicos. Los 
programas radiofónicos: 

Programas informativos (boletín, noticiario): 

Esta clase de programas se destaca porque se enfoca en noticias actuales y se 
caracteriza por la forma como se presentan, se trata de un género de alta 
programación en la radio57.  Se considera al programa radiofónico como un conjunto 
de contenidos que son trasmitidos por radio, con cierta frecuencia y nombres o 
títulos determinados, posee un estilo propio y se integra a la programación radial.  
Los programas informativos se clasifican según su formato, contenido, género, 
periodicidad y hora de emisión. El formato maneja tres niveles: el del programa, las 
secciones y el de cada noticia; además este tipo de programas se clasifican en 

 
57 WORDPRESS.COM. Tipos de programas radiales. [en línea]. Revivelaradi, 2015 [Consultado: 14 
de diciembre de 2019]. Disponible en internet: https://revivelaradio.wordpress.com/2015/03/22/tipos-
de-programas-radiales/ 
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generalistas y monográficos58. 

Programas no informativos: 

Magazine. Su función inicial se enfocó en el entretenimiento, con contenidos 
variados y clasificado en secciones; poco a poco se ha ido adaptando a programas 
especializados. El presentador es quien define al magazine, cuál va a ser su hilo 
conductor, cuál va a ser su estructura en lo que se refiere al contenido, el horario, 
las secciones de acuerdo a una planificación establecida. En este tipo de 
programas, se tienen secciones diversas: cine, tertulias, entrevistas, reportajes, 
concursos... “pero siempre con un horario determinado de antemano y con unos 
colaboradores fijos para cada sección. Suelen ser programas de larga duración, 2 
o 3 horas, con contenidos que varían cada día de la semana; los martes, tertulia 
deportiva, los miércoles sección de cine, etc.”59.  

Programas especializados (musicales, divulgativos, culturales, humorísticos 
y deportivo):   Se enfocan en un público específico, los hinchas del deporte, los 
amantes de la música, los que quieren estar a la vanguardia con las noticias de 
última hora. 

Programa musical: su nombre indica que se trata de música, la cual se debe 
seleccionar teniendo en cuenta los gustos musicales del grupo objetivo, las horas 
de trasmisión y el tipo de programación de la emisora.  

Programa deportivo: este tipo de programa surgió como sección de otros 
programas, hoy se han constituido en programas. Se trata de un tema que siempre 
ha estado presente en programas informativos y boletines. Con el tiempo y con el 
auge de los deportes se fueron creando programas de esta naturaleza, no como 
parte de otros programas60. 

 
58 Ibid., p. 1. 
59 SÁIZ, Jesús. Apuntes de Teoría y Técnica de la Información Radiofónica, 1993 – 1994. [en línea]. 
[Consultado: diciembre 15 de 2019]. Disponible en internet: 
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/194566/mod_resource/content/0/contenidos/103/2_tipos_de_
programacin.html  
60 Ibid., p.1. 
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Programa cultural: este tipo de programas, por lo general tienen poca audiencia, 
aunque son muy importantes y necesarios, tampoco poseen una estructura de 
producción atractiva. 

Programas especializados: En la radiodifusión, los programas especiales son 
pocos porque implican distinción, se trata de programas solo para mujeres, para 
niños, para hombres, para jóvenes, para personas mayores o para colectivos61. En 
este módulo se dicta la teoría y puede ser aplicado en los talleres como un tipo de 
programa a desarrollar. 

Módulo 2: Diseño, ejecución y seguimiento de contenidos sonoros en diferentes 
formatos y medios. En este módulo se explica cómo debe hacerse el diseño del 
programa, como se ejecuta y se contrala su ejecución. Es muy importante en este 
proceso involucrar la creatividad sonora, razón por la cual se va a profundizar en 
este tema. 

Creatividad sonora. La creatividad es una herramienta perfecta para crear en el 
oyente sensaciones sonoras que permitan al emisor establecer vínculos con el 
receptor como una respuesta frente a los problemas, desafíos y oportunidades que 
las personas y grupos perciben o descubren. “La radio en el siglo XXI requiere de 
un plus de creatividad para adaptarse a los nuevos formatos de escucha que exigen 
sus oyentes”62.  

Módulo 3: Organización de recursos disponibles (humanos, técnicos y financieros) 
para la producción de proyectos radiofónicos. 

Planeación. La planificación estratégica de medios es muy importante porque les 
permite conocer el contexto, saber a quienes se dirige, con quien se compite, como 
hacer la segmentación de la audiencia, con el fin de lograr los objetivos planteados 
de manera asertiva y con resultados positivos63.  

 
61 Ibid., p.1. 
62 FERNÁNDEZ, Chuse. Creatividad sonora. Imaginación al poder [en línea]. Workshops Verano 
2018. [Consultado: diciembre 14 de 2019]. Disponible en internet:  
http://chusefernandez.com/talleres/info%20Taller%20Creatividad.pdf 
63 FLORES, GUSTAVO. Planeación estratégica de medios [en línea]. 2013. [Consultado: diciembre 
14 de 2019]. Disponible en internet: https://santinquin.wordpress.com/2013/06/01/planeacion-
estrategica-de-medios/ 
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Los instrumentos del lenguaje radiofónico.  

La radio tiene su propio lenguaje, son los mensajes sonoros que, de manera 
ordenada y significativa de sonidos elaborados por instrumentos y personas, este 
lenguaje está conformado por la palabra, los efectos sonoros, la música y el silencio. 

La palabra. La palabra reemplaza la visualización de quien trasmite (locutor), porque 
la radio es escucha, es el elemento vital para el funcionamiento de la radio. En la 
palabra influye el tono, la intensidad y el timbre de voz. 

El texto. El locutor es el encargado de expresar las palabras que se trasmiten a 
través de la radio, ya sea basado en texto escrito o a la improvisación verbal. 

Los efectos sonoros: se basa en el uso de formas naturales o artificiales de producir 
sonidos que ayudan en la descripción de ambientes o situaciones. Los efectos 
sonoros también cumplen una serie de funciones como: 

Tabla 4. Funciones de los efectos sonoros 

Función Especificación 
Función descriptivo-ambiental Si ayuda el efecto a describir un ambiente. 
Función descriptivo-expresiva Cuando el efecto sonoro se usa para describir una sensación 

o emoción. 
Función narrativa Tiene un valor complementario a la narración y se emplea en 

determinados momentos de la misma, por ejemplo, para 
simular ruidos de objetos. 

Función ornamental El efecto sonoro es accesorio y se usa como complemento, 
no son necesarios para situar al oyente. 

 
Fuente: DEL RIVERO BRAVO, Elvira. Lenguaje de la radio. Madrid: Editorial Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas, 2003, p.6. 

La música. La radio es el principal medio de imágenes auditivas64. La música en la 
radio cumple una serie de funciones como: 

  

 
64 DEL RIVERO BRAVO, Elvira. Lenguaje de la radio. Madrid: Editorial Unión de Editoriales 
Universitarias Españolas, 2003, p.6 



45 
 

Tabla 5. Funciones de la música en la radio 

Función Especificación 
Función sintáctico-
gramatical 

Cuando de su uso se deriva la ordenación de contenidos. Es muy 
utilizada para este fin en los informativos. Según la duración se puede 
hablar de sintonía (dura 15-30 segundos y aparece al principio y final 
de un programa) cortina (fragmento de 10 segundos que se usa para 
separar contenidos) ráfaga y golpe musical (2-3 segundos, se usa 
para llamar la atención en un momento determinado). 

Función programática Cuando la música es el contenido principal de un programa. 
Función descriptivo-
ambiental 

Cuando su presencia está relacionada con la descripción de un 
momento o lugar 

Función descriptivo-
ubicativa 

Cuando la música se utiliza para trasladar al oyente a un espacio 
concreto. 

Función descriptivo-
expresiva 

Cuando de su uso se deriva el sentimiento de emociones 
determinadas. 

Fuente: DEL RIVERO BRAVO, Elvira. Lenguaje de la radio. Madrid: Editorial Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas, 2003, p.6 

El silencio, es como un intermedio entre lo ausente y lo presente, tiene gran fuerza 
comunicativa y su presencia es muy importante porque permite “recapacitar sobre 
lo que se está trasmitiendo”65. 

Módulo 4: Definición de plataformas tecnológicas en red y radio interactiva. 

La cuña publicitaria. Es un anuncio pregrabado, cuyo contenido no tiene que tener 
relación con el programa que se trasmite, pero si con el público objetivo, es de 
carácter comercial, y su duración no es mayor a los 30 segundos. Se considera 
como el formato más variable y más corto, su efecto se logra en función de la 
repetición. Se sugiere que en su redacción vayan el mínimo de verbos posibles66. 

Bitcaster: Es la misma radio online. En la mayoría de estas radios bitcaster 
obtienen poca audiencia, debido a la diversificación de la audiencia y eso que las 
radios online tienen captado muy bien su respectivo target67. Sobre este tema se 

 
65 Ibíd., p.33 
66 GOBIERNO DE CANARIAS. La cuña publicitaria. [en línea]. Radio digital educativa de Canarias, 
2013. [Consultado: diciembre 14 de 2019]. Disponible en internet:  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/2017/01/30/la-cuna-publicitaria/ 
67 MORENO MARCHAL, Víctor. La radio online. Nuevas formas de hacer radio. [en línea]. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2017. [Consultado: diciembre 14 de 2019]. Disponible en internet: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/65227/TFG%20-
%20La%20radio%20online.%20Nuevas%20formas%20de%20hacer%20radio%20-
%20V%C3%ADctor%20Moreno%20Marchal.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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profundizará y corresponde al instructor o instructores de los módulos elaborar su 
propio material para este fin.  

Módulo 5: posproducción en radio 

La posproducción corresponde a la edición radial, la cual se hace por computador. 
Los diferentes programas virtuales te permiten trabajar la radio con múltiples 
recursos: hacer modificaciones al audio, reducir el ruido, ecualizar, usar efectos para 
la voz, manejar el tiempo, hacer cambios en la grabación, entre otras. Lo bueno de 
trabajar un programa radial a través del computador es que se puede editar 
libremente, mejorar el sonido de las grabaciones, acoplar todas las partes, 
experimentar, deshacer, rehacer y lograr perfeccionar tu producto radial. 

Las prácticas se especifican a continuación: 

Práctica 1. ¿Cómo podemos preparar un programa radiofónico? 

Para esta práctica, se inicia la sesión mediante una corta inducción en la cual se les 
explica   en que consiste la práctica, que irá acompañada de material en Braille, que 
contiene la teoría sobre los temas relacionados con la preparación de un programa, 
su definición, los tipos de programas y sus características, lo que les permitirá 
escoger el tipo de programa a realizar. 

La siguiente sesión es la conformación de los grupos de trabajo de acuerdo a sus 
preferencias con respecto al programa a realizar, ya sea, informativo, no informativo 
y especializado. Este último incluye el musical, deportivo, magazín, cultural. 
También se puede escoger realizar una cuña radial. 

Cuando tenga cada grupo definido el tipo de programa, deberá realizar un 
documento que contenga la información, respondiendo a cada uno de los 
interrogantes que se presentan a continuación: 

¿Qué?: se refiere a lo que se quiere hacer, es decir, el tipo de programa a realizar 
y los pasos a seguir para poder realizar dicho programa.   

¿Por qué?: la respuesta a esta pregunta busca establecer el origen del programa, 
de donde proviene, con qué problema se relaciona.  
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¿Para qué?: los objetivos del programa a realizar surgen al dar respuesta a esta 
pregunta.  

¿Cuándo?: se refiere al tiempo, a las metas en términos cuantitativos. La respuesta 
a esta pregunta tiene relación con el tiempo, es importante hacer un cronograma de 
actividades y determinar cuánto se pueden demorar en cada una para definir el 
tiempo o ajustarlo de acuerdo con las limitaciones. 

¿Cómo?: es la manera, la respuesta a esta pregunta concreta los pasos a seguir, 
las actividades que se deben realizar y todos los aspectos a considerar para poder 
realizar el programa.  

¿Dónde?: tiene relación con el espacio, con la logística del programa en cuanto a 
su ubicación física.  

¿Para quienes?: en este punto se define la audiencia objetivo, a quienes se dirige 
el programa, quienes pueden beneficiarse con él. 

¿Con qué?: es otro de los puntos de la logística, se refiere a los requerimiento o 
recursos técnicos y materiales para poder hacer el programa. Es importante en este 
punto considerar los costos de estos recursos.   

¿Quiénes lo van a hacer?: es el recurso humano, todas las personas que intervienen 
en este proceso, las cuales tienen asignadas actividades específicas para lograr 
hacer el programa. Es importante tener el costo de este recurso.   

Una vez se respondan las preguntas, se personaliza el proceso de la práctica, el 
tallerista se encargará de revisar con cada grupo el programa propuesto, le aportará 
mejoras a su propuesta y herramientas para su implementación. 

Por último, al terminar la sesión se socializa la propuesta con los participantes, 
quienes también pueden aportar al producto final. 

Práctica 2.  ¿Cómo podemos hacer entrevistas, reportajes y efectos sonoros? 
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Como en la primera práctica se parte de una breve inducción sobre cómo se 
realizará la práctica, se recordará la teoría acerca de las entrevistas, los reportajes 
y los efectos sonoros. 

A continuación, se organizan en grupos de dos personas, el entrevistado y el 
entrevistador. Ellos deben elaborar una entrevista de cuatro preguntas cada uno y 
definir los efectos sonoros que va a tener la entrevista. En esta etapa tienen el apoyo 
del tallerista, quien revisará los trabajos de cada grupo. 

Posteriormente y utilizando los micrófonos y la consola de sonido se grabarán las 
entrevistas. 

Al final se hace la socialización compartiendo el trabajo final con los integrantes del 
grupo. 

Práctica 3. ¿Cómo elaboramos un programa mediante el trabajo en equipo? 

Para llevar a cabo la elaboración del programa en el primer paso se definirán los 
objetivos entre los participantes y el tallerista. Se tomarán los resultados de la 
práctica 1   y se procederá a realizar el programa. 

Para realizar el programa se organizarán los recursos técnicos y materiales 
necesarios (celulares, computadores, micrófonos y equipo radiofónico). 

Cada grupo realizará un tipo de programa de acuerdo con lo establecido el cual será 
grabado y editado por cada grupo en compañía del tallerista. 

Una vez realizado el programa y editado se socializará con el grupo y con los 
directivos de la biblioteca que avalaron el proyecto. 

Para finalizar se darán herramientas a los participantes para realizar un 
emprendimiento con la idea de un programa radial que pueda ejecutar en equipo y 
si es del caso producirlo en la Sala Hellen Keller de la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero. 

Práctica 4. ¿Cómo podemos hacer cuñas radiales?  
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Esta es otra opción de práctica, realizar cuñas radiales, para lo cual se recordará la 
teoría sobre cuñas radiales, los tics a considerar y los parámetros de las cuñas. 

Se trabajará de manera personalizada con el grupo que realicé la cuña. Los 
integrantes escribirán el guion de la cuña, definirán los efectos sonoros y la música 
de fondo. Posteriormente se grabará la cuña. Se finaliza con la socialización. 

Práctica 5: posproducción en radio  

Esta práctica consiste en realizar las ediciones de manera personalizada con cada 
uno de los productos radiales obtenidos en el taller. Después de editarlo se 
socializará con sus compañeros de taller. 

4.2.4 Logística  

Duración. 20 horas en cuatro sesiones, una por semana, durante cuatro semanas. 
La intensidad diaria será de cinco horas.   

Tabla 6. Intensidad horaria 

Contenido Temas y prácticas Intensidad 
horaria 

Módulo 1: Elaboración 
(creación y diseño) de 
programas radiofónicos. 
 

Los programas radiofónicos 1/2 hora   
Programas informativos: boletín, noticiario 1/2 hora 
Programas no informativos: magacín 1/2 hora  

Programas especializados: musicales, 
divulgativos, culturales, humorísticos y deportivo 

1/2 hora  

Práctica 1. Análisis y preparación de programas 3 horas  
 

Total = 5 horas 

Módulo 2: Diseño, 
ejecución y seguimiento 
de contenidos sonoros en 
diferentes formatos y 
medios. 

Creatividad sonora 1 hora  

Los efectos sonoros y el silencio 1/2 hora 
Como entrevistar 1/2 hora  
Práctica 2. Elaboración de entrevistas y 
reportajes y efectos sonoros 

3 horas  

Total = 5 horas 
Módulo 3: Organización 
de recursos disponibles 
(humanos, técnicos y 
financieros) para la 
producción de proyectos 
radiofónicos.  

Planeación 1 hora  
La palabra y la música 1/2 hora  
Los instrumentos del lenguaje radiofónico 1/2 hora 
Práctica 4. Elaboración programa 3 horas   

Total = 5 horas 
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Tabla 6. (Continuación) 

Contenido  Temas y prácticas  Intensidad horaria 
Módulo 4: Definición de 
plataformas tecnológicas 
en red y radio interactiva. 

Cuñas publicitarias  1/2 hora  
Sintonías, promociones 1/2 hora  
 Bitcaster que es y porque será el 
método utilizado  

1 hora  

Práctica 5. Análisis y elaboración 
sintonías y cuñas 

3 horas 

 Total 5 horas 
Módulo 5: Posproducción Edición de los programas radiales 

que se desarrollaron durante el taller. 
1 hora  

 Socialización: reunión de finalización 
para dar a conocer el producto final.  

1hora 

 Total = 2 horas 

 
 

Espacio. El espacio sería la sala Hellen Keller, espacio que fue creado para 
garantizar la inclusión social y los derechos de las personas con discapacidad visual 
en el Valle del Cauca, donde se trabaja con un grupo de colaboradores que brindan 
colaboración, monitoria y apoyo a estas personas, también tiene equipos 
especializados para que puedan acceder a la información. 

Tecnología requerida. En cuanto a equipos de radio, se necesita tres micrófonos; 
también se necesita una consola de sonido, y considerando que la emisora será ya 
que la emisora sea virtual, es indispensable tener varias computadoras para grabar   
con softwares adecuados para personas con discapacidad visual; haciendo que el 
proceso de práctica sea ameno; también es indispensable contar con muy buena 
internet para poder llevar acabo rápido la sintonía a la hora de la simulación de 
creación del programa.  

4.2.5 Metodología pedagógica 

Clases teóricas:  en estas clases se van a tratar específicamente los temas 
expuestos en el punto 4.2.3 donde se describen teóricamente dichos temas: 

Programas radiofónicos:  conceptualización, tipos de programas (informativos, no 
informativos y especializados). 

Diseño de contenidos sonoros: el concepto de creatividad sonora, los efectos 
sonoros y el silencio y cómo entrevistar. 
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Organización de recursos: se acerca al concepto de planeación, la palabra, la 
música, los instrumentos del lenguaje radiofónico. 

Plataformas tecnológicas: bitcaster, sintonías, promociones y cuñas publicitarias 

Estos temas deben ser presentados por el profesor o instructor con el uso de 
herramientas pedagógicas que faciliten el entendimiento de los participantes y de 
ellos depende profundizar los temas que sean necesarios para obtener un producto 
final de los talleres. 

En esta etapa se brindará a los estudiantes o participantes la bibliografía necesaria, 
en braille preferiblemente para este caso o en audio para que ellos puedan 
profundizar en el tema y lograr un mayor alcance en el conocimiento. 

Clases de prácticas: las prácticas son cuatro: 

Práctica 1. ¿Cómo podemos preparar un programa radiofónico? 

Práctica 2.  ¿Cómo podemos hacer entrevistas, reportajes y efectos sonoros? 

Práctica 3. ¿Cómo elaboramos un programa mediante el trabajo en equipo? 

Práctica 4. ¿Cómo podemos hacer cuñas radiales?  

Parra realizar cada una de estas prácticas es necesario haber estudiado los 
módulos teóricos porque son básicos para realizar las prácticas, durante las cuales 
pueden usar la bibliografía disponible y apuntes tomados en clase. También se 
contará con el apoyo de los instructores y monitores (estos surgen del mismo grupo 
de participantes), quienes guiarán la práctica. 

Tutorías: se harán de manera personalizada con cada grupo de trabajo de acuerdo 
al tipo de programa seleccionado, durante la cuales se ayudará a construir y diseñar 
el programa para que el aprendizaje sea más afectivo.   

 



52 
 

4.3 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Diez días después de haber terminado el proyecto se realizó la socialización del 
mismo, en la cual participaron: la Directora Administrativa y la Auxiliar Administrativa 
de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, esta última es a su vez 
directora de la sala Hellen Keller como también el director de las actividades de la 
sala Helen Keller (invidente). Es decir, las mismas personas con las cual se estuvo 
interactuando durante la investigación y desarrollo de la propuesta. Y quienes 
durante el proceso fueron haciendo sugerencias con base en la experiencia que 
tuvieron con los talleres de radio que no tuvieron éxito. Orientaron la ejecución de 
la propuesta de acuerdo con sus necesidades y las necesidades del colectivo.  

Ellos expresaron su satisfacción con la propuesta, consideraron que los objetivos y 
métodos planteados. No obstante, su ejecución no es posible este año. Sugieren 
que se realice para el 2021, de tal manera que se pueda incluir en el presupuesto 
de dicho año.   

  



53 
 

5. CONCLUSIONES 

Para los directivos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero los talleres 
radiofónicos, son una buena propuesta para el crecimiento personal que conforma 
el colectivo con discapacidad visual que asiste a la sala Hellen Keller, porque 
contribuye a cumplir con sus objetivos institucionales. Estarían dispuestos a 
colaborar con equipos o cualquier requerimiento necesario para llevar este proyecto 
a cabo prestando las instalaciones de la biblioteca, ellos se refieren a estos talleres 
como una oportunidad de crecimiento en distintos ámbitos para todas las personas. 

El colectivo con discapacidad visual que asiste a la sala Helen Keller de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero considera que no todas las personas con 
discapacidad visual saben de qué se trata el taller radiofónico, no obstante, 
mostraron gran interés, lo ven como oportunidad de emprendimiento; y como medio 
para realizar actividades que aporten a la comunidad.  

Se debe tener en cuenta que la mayoría de los asistentes a la sala Hellen Keller 
actualmente nunca han participado en un taller de radio. De acuerdo con los 
resultados de las entrevistas, no todas las personas con discapacidad visual que 
asisten a la sala Hellen Keller de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 
saben sobre el contenido de talleres radiofónicos, sin embargo, lo ven como una 
oportunidad de crecimiento personal y profesional para ellos. En temas a tratar, 
consideran que la cultura e información general, son de su interés, estarían 
dispuestos a tomar el curso en la tarde y su percepción acerca del taller es buena 
pues todos coinciden en que les ayudaría a desenvolverse mejor en todos los 
aspectos de su vida. 

Lo logística se definió de la siguiente manera: la duración del taller será de 20 horas, 
cinco horas semanales en una sola sesión, los días lunes en la tarde; el espacio es 
la Sala Hellen Keller y los equipos serán los que poseen en dicha sala y otros para 
los cuales se buscará financiación. 

La realización de este trabajo contribuyó de manera importante a nivel profesional, 
porque se logra establecer comunicación con las personas del colectivo y los 
directivos de las instituciones, la retroalimentación con ellos brinda elementos de 
desempeño, del manejo de las relaciones y de la importancia de trabajar en equipo. 
El proyecto en el tema radial como un aporte al colectivo de personas con 
discapacidad visual brindo conocimiento adquirido a través de la revisión 
bibliográfica y del desarrollo del documento. A nivel personal logré crecimiento sobre 
la importancia de considerar la inclusión en todos los medios, los entornos y las 
actividades. Pude concluir que las limitaciones cada vez tienen menos barreras 



54 
 

porque los cambios tecnológicos facilitan sobre todo las actividades relacionadas 
con la comunicación.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda dar continuidad a los talleres, preferiblemente con las mismas 
personas, pero cada vez con un mayor desarrollo, que llegue a concluir con la 
creación de un programa de radio virtual que cumpla con todos los requisitos 
establecidos para tal fin. 

Se propone realizar talleres completos por cada tipo de programa según el interés 
del grupo objetivo. 

Es importante que en la sala Hellen Keller se trabaje por contar con todos los 
elementos y equipos para crear emisora con las personas del colectivo de 
discapacidad visual. 

Se propone realizar investigaciones en las cuales se relacionen las actividades de 
comunicación y los medios con la inclusión, con el propósito de integrar a la 
sociedad con personas que por tener alguna limitación no están aprovechando sus 
cualidades, habilidades y competencias. 

Es necesario capacitar a todas las personas sin distinción, en actividades, oficios y 
labores que les permitan crecer, participar en el entorno y ser autosuficientes, para 
aportar a sus familias y a la comunidad en general. 
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                                                             ANEXOS 

Anexo A. Matriz de rejillas de entrevistas a directivos 

Pregunta Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 
¿Qué sabe usted acerca de 
talleres radiofónicos? 
 

     

¿Alguna vez a participado en 
un taller radiofónico? Si su 
respuesta es afirmativa 
responda: ¿En dónde? ¿En 
qué consistió? 

     

¿Qué utilidad tendría para 
usted la participación en 
talleres radiofónicos? 
 

     

¿Estaría interesado en 
participar en talleres 
radiofónicos en la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero? ¿Por qué? 

     

¿Qué temas considera Usted, 
deben ser tratado en un taller 
radiofónico? 

     

¿Qué expectativas le genera 
realizar este tipo de talleres? 

     

¿Cuál es la logística 
propuesta por usted para la 
realización de los talleres? 
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Anexo B. Matriz de rejillas de entrevistas a personas del colectivo 

Pregunta Entrevistado 
1 

Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

¿Qué sabe usted acerca de 
talleres radiofónicos? 
 

     

¿Alguna vez a participado en 
un taller radiofónico? Si su 
respuesta es afirmativa 
responda: ¿En dónde? ¿En 
qué consistió? 

     

¿Qué utilidad tendría para 
usted la participación en 
talleres radiofónicos? 
 

     

¿Estaría interesado en 
participar en talleres 
radiofónicos en la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 
Borrero? ¿Por qué? 

     

¿Qué temas considera Usted, 
deben ser tratado en un taller 
radiofónico? 
 
 

     

¿Qué expectativas le genera 
realizar este tipo de talleres? 
 

     

¿Cuál es la logística propuesta 
por usted para la realización 
de los talleres? 

     

 


