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RESUMEN 

El título de la presente investigación esta inspirado en el libro de Oliver Sack “Veo 
una voz: viaje al mundo de los sordos”, que expresa: “entender el mundo de los 
sordos es un viaje a país del silencio”. Es a partir de esta premisa que la 
investigación se propone a entender los procesos cognitivos de los sordos, en 
función de la comprensión y creación de su inclusión cinematográfica. Esta hace 
una recopilación histórica de la lengua de señas, el cine inclusivo, al igual que una 
compilación de investigaciones cuantitativas sobre la experiencia sorda, con el fin 
de hacer un acercamiento al arte de la inclusión, concluyendo en la propuesta de 
un método de inclusión cinematográfica para personas con diversidad auditiva.  

Palabras clave:  Sordos, diversidad, lengua de señas, señante – señado, 
percepción, sensación, interacción, inclusión cinematográfica. 
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ABSTRACT 

The title of the present investigation is inspired by Oliver Sack's book "I see a voice: 
journey to the world of the deaf", which expresses: "to understand the world of the 
deaf is a journey to a country of silence". It is from this premise that the research 
aims to understand the cognitive processes of the deaf, based on the understanding 
and creation of their cinematographic inclusion. This makes a historical compilation 
of sign language, inclusive cinema, as well as a compilation of quantitative research 
on the deaf experience, in order to approach the art of inclusion, concluding in the 
proposal of an inclusion method film for the deaf 

.  
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INTRODUCCIÓN 

El cine es una construcción de sentidos que viaja en un teatro andante de la luz, 
hacia el país del retorno sin regreso de las narrativas ficticias y reales; que todos 
sean bienvenidos a esta aventura efímera de diálogos trascendentales y montajes 
paranoicos. Todos, absolutamente todos, tanto hablantes y señantes, vivan esta 
experiencia a través de la construcción de su propia percepción.  

Nadie está obligado a ver esta travesía dramática llamada cine, desde un solo punto 
de vista. Por ello, esta investigación académica llamada “El Lenguaje Audiovisual 
Del Silencio”, está enfocada en la inclusión de las personas con diversidad auditiva 
a la experiencia cinematográfica, a través de la exploración y el análisis de las 
percepciones visuales y sonoras de la comunidad sorda.  

Para entender el mundo, es necesario cuestionarse acerca de lo posible e 
imposible. Por eso, un día en medio de una composición de pensamientos, es que 
me cuestioné cómo es la experiencia del individuo sordo en el cine; mi inconsciente 
comenzó a desarrollar conclusiones erradas, puesto que lo único que conocía era 
que los sordos son personas con “dificultades auditivas”, los cuales se comunican 
a través de un Lenguaje de señas L.S. A partir de esto, surgieron preguntas tales 
como: ¿cómo podría aplicarse la lengua de señas a la propuesta cinematográfica? 
o, ¿cómo mediante la propuesta visual se puede crear una nueva experiencia 
cinematográfica para personas con dificultades auditivas?, entre otras miles de 
preguntas.  

Eran tantas las cuestiones que tenía respecto al tema, que comencé a leer e 
inundarme de información -de la cual yo era bastante ignorante-, hasta que encontré 
una tesis de Maria Ines Rey titulada “El Cuerpo Como Un Lugar de Identidad De 
Los Sordos” publicada en el 2008, en la que explica por medio de la fuerza  de las 
letras que los sordos son una comunidad segregada, la cual se identifica 
plenamente con la lengua viso-gestual-espacial, de modo que no es lo mismo hablar 
de forma oral que comunicarse por medio de las señas articulado, debido a que todo 
el panorama gramatical se orienta al uso del cuerpo y el espacio. Al leer esto me 
sentí conmovida, y comprendí que los sordos no solo son personas que presentan 
“dificultad auditiva”, sino una comunidad con diversidad auditiva y una percepción 
diferente con relación a la realidad del oyente, los cuales se identifican de manera 
cultural a través de su lenguaje. 

Desde entonces el tema de las comunidades sordas me obsesiona, sobre todo, visto 
desde la parte de su transformación cultural y todo lo que respecta a su identidad. 
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Esta investigación nació de la idea de que las diferencias existen, al igual que todos 
poseemos una manera distinta de percibir la realidad.  

Del mismo modo, el cine tiene la posibilidad de adaptarse a la diversidad mediante 
la adecuada transformación del contenido, teniendo en cuenta las diferentes 
experiencias que se obtienen al no poder poseer algunas capacidades cognitivas. 

En conclusión, el objetivo de esta investigación no solo se remite a estudiar a los 
sordos y su lenguaje; sino también, comprender su identidad de percepción. Al igual 
que estudiar las formas de inclusión cinematográfica para personas sordas y el arte 
como una forma de expresión multifacética, que puede adaptar el cine a un 
contenido inclusivo, mirando más allá de las costumbres tradicionales de 
la  percepción.  
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1 EL LENGUAJE AUDIOVISUAL DEL SILENCIO 

1.1 PLANTEAMIENTO  

No todas las experiencias visuales y sonoras son iguales; por los menos, la 
experiencia sonora es una respuesta neuronal que se origina cuando las ondas del 
sonido alcanzan el órgano auditivo de un individuo, generando en este una 
percepción del ruido según la experiencia o impresión que se origina en su 
memoria.  

Ahora bien, aplicando la teoría física a la teoría cinematográfica, según Michel Chion 
(1993), la importancia y la fuerza del sonido se origina junto a la imagen, debido a 
que el componente sonoro agrega un valor expresivo e informativo. Tanto así, que 
incide en el espectador oyente hasta el punto de provocar un recuerdo visual y 
sonoro en su memoria, a través de una experiencia cinematográfica. Sin embargo, 
esta teoría sonora solo contempla la experiencia del espectador oyente, sin tener 
en cuenta que el 5% de la población mundial, no tiene una capacidad auditiva 
completa, lo que provoca la exclusión de este porcentaje de personas a la 
experiencia cinematográfica sonorizada.  

En cuanto a los sordos, se dividen entre hipoacúsicos, personas parcialmente 
sordas y sordos profundos que son personas completamente sordas. Es necesario 
recalcar, que los sordos desde el momento en el que empiezan a apreciar la 
información que el mundo les provee, generan una perspectiva distinta de su 
realidad, por lo menos la capacidad visual de los sordos constituye la mayor parte 
de su subjetividad, con la cual organizan las formas de su mundo. De este modo, 
su comunicación se lleva a cabo a través de la vista, creando un comportamiento 
comunicativo físico persistente, que requiere de expresiones lingüísticas para ser 
entendido como la lengua de señas (LS).  

La lengua de señas es una forma de comunicación sorda, un lenguaje viso-gestual-
espacial, en el que se usa el cuerpo para expresar el pensamiento. Según Rey 
(2008), en su tesis “El cuerpo como lugar de identidad de los sordos”, aclara: “el 
cuerpo a través de la experiencia sorda se convierte en un lugar de transformación, 
en donde todas sus expresiones lingüísticas corporales generan una identidad, con 
la cual se compone gran parte de la cultura sorda”. El cuerpo de los sordos y sus 
expresiones mediante la lengua de señas no debe ser limitado, al contrario, se debe 
de alimentar con el fin de apoyar al sordo en su crecimiento inclusivo, su deseo de 
ser entendido y de compartir experiencias. 
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Los argumentos de María Inés Rey incitan a la propagación de la cultura sorda, en 
todos los medios pedagógicos que tengan que ver con sordos. Pero por otro lado, 
en el campo cinematográfico; Federico Sykes, quien es el precursor y expresidente 
del Festival  Del Cine Sordo de Argentina (FICSOR), también motiva al uso de la 
lengua de señas como una expresión narrativa y artística en el cine, debido a que 
él describe la LS, como una herramienta útil  para que creadores sordos puedan 
expresar sus ideas, del mismo modo, se sensibiliza al espectador oyente sobre la 
realidad sorda para que reconozca a las personas con diversidad auditiva como 
parte de la sociedad en general, los cuales también pueden apreciar y hacer cine 
de una forma distinta (Baena Castrillo, 2018). 

Ahora bien, el cine sordo es un movimiento cinematográfico basado en la expresión 
interpretada en lengua de señas; esta es la forma de inclusión más efectiva para la 
incorporación de la comunidad sorda a la experiencia cinematográfica, puesto que 
como ya se mencionó anteriormente, la L.S es una de las formas de la identidad 
más fuertes para la comunidad sorda.  

Sin embargo, también hay otras formas de inclusión para la comunidad sorda en el 
ámbito cinematográfico, entre estos se encuentran los Subtítulos para sordos (SPS), 
Cloused captioning (CC), Bucle Magnético e Interpretación en Lengua de  

Señas. No obstante, estos métodos nombrados tienen algunas dificultades 
inclusivas, por ejemplo, los SPS y el C.C a pesar de ser herramientas útiles, son 
poco efectivas, debido a que los sordos no son precisamente usuarios de una 
lengua escrita, puesto que la lengua escrita está gramaticalmente compuesta del 
mismo modo que la lengua oral. Por ejemplo, Neves (2008) dice:  

Los subtítulos, ni los iconos de representación deberían obstruir el disfrute, 
ya que la experiencia de ver un programa de televisión o película en el cine 
no deberían centrarse en leer los subtítulos, sino, al contrario, en olvidarse 
de que están presentes y vivir una experiencia audiovisual en su totalidad 
(como se cita en Tsaousi, 2018, p.112). 

Con este argumento se puede concluir que la Interpretación en lengua de señas, 
también tiene fallas para incorporar a las personas con diversidad auditiva, ya que 
interrumpe la experiencia plena del cine.  
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Por otra parte, Amador (2016), investigó la accesibilidad de las personas 
discapacitadas a las salas de cine en España, concluyendo tres problemáticas: En 
primera instancia existen dos tipos de subtítulos dependiendo de las características 
de los textos confeccionados. Por un lado, una opción está dirigida a personas con 
un buen nivel de comprensión lectora y velocidad lectora, y por otro, la subtitulación 
adaptada que simplifica la transcripción para aquellas personas que poseen 
dificultades de comprensión y velocidad en la lectura. Aunque no todas las salas de 
cine posean esta accesibilidad, el porcentaje de salas en España con este método 
es menor a la población sorda que vive en país.  

Al mismo tiempo, se podría decir que las salas que poseen este tipo de accesibilidad 
no brindan una información clara sobre ese servicio. Aparte, las salas de cine tienen 
disponibles los mismos títulos accesibles las mismas semanas, por lo que no existe 
una oferta muy variada en cartelera para el colectivo. 

En Colombia el panorama es similar, Cine Para Todos es la iniciativa del Ministerio 
de las Tecnologías y la comunicación (TIC), el cual a partir del 2016 ofrece servicios 
y soluciones de acceso público en salas de cine, a través de aplicaciones que 
proveen métodos de inclusión como la Auto Descripción (A.D), SPS y Traducción 
en Lengua de Señas.  

Del mismo modo, la información que se suministra sobre estas proyecciones, no es 
clara y visible en las salas de cine, la única forma de obtener esta información es 
dirigiéndose a la página del Ministerio de Cultura o acercándose a la sala de cine. 
Además, la oferta de las carteleras es muy poco variada, tanto así que solo 
proyectan un solo filme el último sábado de cada mes.   

Para concluir, en el foro de cine sordos (2016), organizado por la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE), se expuso en lengua no verbal, puesto que el 
estado del cine sordo como un movimiento de transformación creciente y a pesar 
de su poca edad, tiene la fuerza necesaria para exponerse a sí mismo y a la 
comunidad sorda como un género de inclusión. Del mismo modo, se manifestó la 
necesidad de promover el cine sordo, para que alcance a más personas y creadores 
audiovisuales que contribuyan al crecimiento del mismo. 

1.2  FORMULACIÓN 

¿Cómo la percepción visual y sonora de los sordos puede contribuir a su inclusión 
en la experiencia cinematográfica? 



17 
 

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo se modifica la experiencia audiovisual al no poderse percibir el sonido?  

¿Cómo el trabajo de la comunidad sorda enriquece su propio proceso de inclusión 
atribuido a la misma?  

¿Qué formas de inclusión hay en el cine para sordos? 

¿Las transformaciones sociales contribuyen a la modificación del cine para que se 
desarrolle un proceso más inclusivo?  

¿Qué formas de cine inclusivo existen hasta el momento? 

¿Cómo es la percepción visual de los sordos profundos? 

¿Qué otras formas de experiencias artísticas existen para sordos?   

¿Es posible traducir el sonido a una forma visual? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

Explorar cómo la percepción visual y sonora de los sordos puede contribuir a su 
inclusión en la experiencia cinematográfica a través de la vivencia sorda.  

1.4.2  Objetivo específicos 

● Comprender la importancia de la comunicación en lengua de señas para la 
comunidad sorda en su inclusión en la experiencia cinematográfica.  

• Analizar la interpretación por parte de los sordos profundos hacia la propuesta 
cinematografía sonorizada y subtitulada.  

• Proponer un nuevo método de inclusión cinematográfica para personas con 
diversidad auditiva aplicando la experiencia sorda como primer principio de 
adaptación.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La experiencia cinematográfica no solo es la proyección de imágenes sonoras en la 
pantalla grande, también es una experiencia estética, sintáctica, compuesta por 
elementos audiovisuales como lo son: la composición, el montaje, el sonido...etc. 
La agrupación de estos, permite sumergirnos en narrativas ficticias o reales que nos 
lleva a un viaje visual y sonoro.  

Con este planteamiento es que me cuestioné cómo se modifican las experiencias 
cinematográficas al no poder percibirse el sonido; si bien, el sonido es parte 
importante de la propuesta audiovisual, debido a que este le agrega un valor 
narrativo a la imagen en movimiento, ahora bien, la propuesta sonora en un 
producto audiovisual, se desarrolla a partir de los saberes y experiencias sonoras 
del creador.  

No obstante, recordemos que no todas las experiencias sonoras son iguales, estas 
cambian según el contexto y las condiciones de cada individuo. Es decir,  el cine es 
una construcción de subjetividades. Por lo menos, en el caso de los sordos su 
contexto sonoro varía según el nivel de escucha, no todos los niveles de sordera 
son iguales.  

Cabe destacar, que los sordos son una comunidad diferencial segregada, la cual se 
identifica plenamente con la lengua de señas (L.S), es necesario mencionar que no 
es lo mismo hablar verbalmente que comunicarse en L.S, puesto que todo el 
panorama se dirige mediante el espacio y el cuerpo. 

De este manera, esta investigación nace desde el hecho de que las diferencias 
existen y que estas deben ser exploradas para contribuir a la inclusión de todos los 
espectadores diferenciales. Por lo tanto, el enfoque de esta investigación está 
orientado a la exploración de la percepción visual y sonora de los sordos; y cómo 
estas contribuyen a su inclusión cinematográfica.  

1.6 MARCOS DE REFERENCIAS 

1.6.1 Antecedentes  

Antes de pensar en indagar sobre o plantearse cómo se generan los procesos 
cognitivos, es necesario revisar quiénes o qué investigaciones se han hecho 
preguntas similares a esta investigación acerca de los procesos cognitivos sordos. 
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No solo en la experiencia cinematográfica, sino también en la pedagogía, con el fin 
de tomarlos como referentes en el tratamiento del problema. 

Ahora bien, uno de los primeros referentes a tener en cuenta en esta investigación, 
es la tesis de Federico Sykes, realizada en el 2009 titulada “La lengua de señas: 
¿Está prohibido el arte en movimiento?”. En el que indaga sobre la comunicación 
en la lengua señas, su origen, exclusión del mundo pedagógico y su importancia 
para la comunidad sorda. 

También, profundiza sobre la inclusión de los sordos en el mundo audiovisual, 
tomándose como referencia a sí mismo, como estudiante con sordera 
hipoacústico  de diseño de imagen y sonido en la universidad de Palermo. 

Concluyendo en ese momento que la forma de comunicación (LS) de la comunidad 
sorda, estuvo y está excluida del universo educativo y audiovisual. Afirmando que 
se les obligó a entenderlo y apropiarse del mundo oral con el fin de apoyarlos 
erróneamente en su formación, sin tener en cuenta que la mejor forma de educación 
sorda es alimentando su identidad y lengua de señas. (Sykes, 2009).  

Aunque los argumentos de Sykes no son los únicos que promueven la investigación 
de la experiencia sorda para mejorar la inclusión pedagógica sorda Peluso y Loid 
(2015), lo reafirman al realizar su trabajo de posgrado. Es una investigación que 
aborda la identidad de los sordos a partir de su lenguaje visual, titulada: “La 
experiencia visual de los sordos. Consideraciones políticas, lingüísticas y 
epistémicas”.  

Considerando que la formación y el desarrollo de los sordos es mayormente visual, 
al enfrentarse al mundo por primera vez descubren su discapacidad hallando una 
debilidad para comunicarse; Peluso y Loid (2015), también afirman que el trabajo 
de los educadores es fortalecer su discapacidad y capacidades. Además, los sordos 
organizan su mundo lingüístico y enunciativo a partir del plano visual; desde esta 
perspectiva se puede considerar que el carácter visual de los sordos no es externo, 
sino constituido desde su subjetividad y de esta forma organizan su realidad. 
(Peluso y Loid, 2015)  

Peluso y Loid 2015, consideran que:  

Estos al poseer una diversidad auditiva tiene la capacidad de 
complementarse a partir de su entorno visual, esta habilidad también 
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puede reforzarse en pro de su educación con la idea de mejorar su 
desarrollo viso-gestual, sin olvidar su lengua materna la LS es un canal 
de comunicación y parte de su identidad (2015: p.14) 

Para complementar, en la universidad de Sao Paulo, Brasil en el 2016, un grupo de 
estudiantes de psicología, desarrollaron como tesis de maestría una investigación 
que nombraron “La investigación de la posición empática que aporta la discapacidad 
sonora: Estudio de la aplicación colectiva de una prueba de percepción emocional 
en sordos”.  

Describiendo que durante los años 90s, un sin fin de estudios se realizaron a la 
comunidad sorda, con el fin de evaluar su psicología, midiendo los niveles de 
empatía que estos tenían al no poder percibir el sonido. Todas estas investigaciones 
arrojaron que los sordos carecían de habilidades para poder percibir las emociones 
y al mismo tiempo, poseían una falta extraordinaria de afecto debido a su 
discapacidad.  

Estas investigaciones fueron evaluadas por el grupo, descubriendo que en la 
mayoría de métodos aplicados en la comunidad sorda, no se tomaba a los oyentes 
como un grupo aparte del de los sordos sino una evaluación conjunta entre oyentes 
y sordos. Al mismo tiempo, que no se tuvo en cuenta el contexto socio lingüístico 
de los individuos en dichos estudios.  

Es por esto, que los estudiantes idearon un nuevo método de investigación para 
evaluar dicha psicología entre ambos grupos; para esto se solicitaron a 103 
participantes, estos fueron divididos en tres grupos: entre 13 sordos con sordera 
total congénita y 25 oyentes que respondieron a un mismo ensayo, mientras que 65 
sordos a una prueba individual.  

Presentando 38 videos de rostros expresando diferentes emociones por video, los 
participantes debían señalar qué emoción estaba presente en el video, las cuales 
podían variar entre: amor, miedo, sorpresa, tristeza, asco, rabia y curiosidad. 
Además, debían de señalar si la emoción expresada era auténtica o falsa. 

Los resultados mostraron pérdida de rendimiento en los dos grupos a partir de la 
proyección, aunque los sordos demostraron una capacidad un poco más alta de 
percibir emociones no significativas, al igual que tenían una menor capacidad para 
precisar qué emociones eran auténticas o falsas. Concluyendo que estos resultados 
parecen estar relacionados con el uso de la lengua de signos (Araujo, et. Al 2019). 
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Por otro lado, las investigaciones sobre la percepción de los sordos también han 
abarcado el estudio audiovisual. El disfrute de la experiencia audiovisual por 
personas con diversidad auditiva: “La representación visual de los efectos sonoros”, 
es un estudio realizado en el 2016 que exploró los métodos de inclusión para sordos 
al entorno audiovisual, también revisó el enganche y disfrute que propinan dichos 
métodos.  

Como método acudieron grupos de entre cinco a diez personas a una sala en la que 
estaba a disposición un ordenador y un proyector. Al llegar, eran informados del 
procedimiento acompañado por la hoja informativa y el consentimiento ético que 
debían firmar. Seguidamente, los participantes rellenaban un cuestionario con 
preguntas generales (género, edad, uso de lenguaje y hábitos como espectador). 
Después, se proyectaba la película de 8 min creada específicamente para los 
propósitos del estudio; concluida la proyección, los participantes completaron un 
cuestionario pos-tratamiento. La duración de la prueba no superó los 60 minutos en 
ninguna de las sesiones. 

Como parte del estudio, se realizó un cortometraje que permitiese una duración 
adecuada del proceso experimental con los participantes, también, que contase una 
historia completa, que permitiese generar enganche y al mismo tiempo, no tuviese 
larga duración para no cansar a los participantes. A este 
cortometraje posteriormente se le añadió subtítulos e íconos. 

Concluyendo, que hasta la fecha los estudios de recepción en los subtítulos para 
sordos SPS se han centrado mayoritariamente en las preferencias de la audiencia 
y en la percepción visual de los subtítulos e imágenes. Este estudio arrojó una 
importante información para el SPS, que tiene como objetivo principal que los 
espectadores que usan dicho servicio puedan tener acceso a la información sonora 
y disfrutar de un programa audiovisual. El tipo de representación no afecta la 
experiencia narrativa, por lo cual las representaciones no verbales podrían ser igual 
de eficaces y utilizarse más en el futuro. Otro factor a investigar sería si dichas 
estrategias tienen un efecto similar a nivel de esfuerzo cognitivo (Tsaousi, 2018). 

1.7 MARCO TEÓRICO 

La ruta de esta investigación tiene como objetivo entender los antecedentes previos 
que relatan los procesos de exclusión inconsciente e inclusión consciente de la 
comunidad sorda en la experiencia cinematográfica; al igual, que encontrar 
herramientas que formen el lenguaje audiovisual del silencio. 
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Los principios del cine sonoro fueron igual de pertinentes para la creación del 
séptimo arte, tanto como para la del Quinetoscopio. A finales del siglo XX, la Warner 
Bros disponía grandes cantidades de efectivo para ampliar sus instalaciones. Una 
de esas expansiones consistió en invertir en un sistema de sonido de disco 
sincronizado con las imágenes en movimiento. 

A partir de esto, la Warner Bros comenzó a popularizar las películas sonorizadas 
con el esreno Don Juan (1926), primera película con acompañamiento de orquesta 
y efectos de sonido de disco, también con la proyección de cortometrajes sonoros 
con canciones y diálogos. 

Con el pasar de los años y la divulgación de estas proyecciones, se popularizó el 
sonido entre otros estudios de producción, lo que permitió que el cine se adaptara 
a una nueva etapa que transformó su estilo de elaboración (Borwell & Thomson, 
1972, p. 445). 

Es necesario recordar que la comunidad sorda hizo parte de este proceso de 
transformación, en la medida en la que tuvo que presenciar un cambio entre la 
manera de comprender la puesta en escena muda y la puesta en escena sonorizada 
con ambientación y diálogos (Amar, 2003).  

Dado que la diferencia en el tratamiento audiovisual se hacía en la pantalla, la 
cámara se tenía que colocar dentro de una cabina insonorizada para que el ruido 
del motor no fuera registrado por el micrófono. Por lo tanto, la cámara no se podía 
mover excepto para hacer cortas panorámicas para el reencuadre, provocando 
planos más contemplativos y llenos de diálogos que expresan los pensamiento y las 
emociones de los personajes (Amar, 2003). 

Con la aceptación y masificación del sonido, en los años treinta hubo quienes 
comenzaron a pensar que el sonido, aparte de revolucionar la industria 
cinematográfica, también se podría usar como un nuevo elemento de montaje y 
como elemento independiente de la imagen visual, lo que hizo que emergieran 
teorías del sonido que apoyaban las hipótesis anteriores. 

Así lo planteó Eisenstein, junto con Pudokin y Grigori, quienes describieron que “El 
sonido no necesita de ningún otro elemento formal para transmitir mensajes, para 
conectar seres vivos, para expresar emociones y sentimientos que hacen posible el 
acto de comunicación” (1928, p.2). 
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El acto de comunicación en el proceso de mediación debe ser claro; en este caso, 
el argumento de plano de Eisenstein, Pundokin y Grigori plantea que las 
expresiones y sensaciones generadas a partir del sonido y la imagen en movimiento 
potencian la intención del mensaje, y al mismo le dan una claridad expresiva.  

A partir de esto, Michel Chion (1993) describe el Valor añadido como el efecto 
empático y anempático del sonido: 

El valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una 
imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella 
se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o 
esta expresión se desprende de modo «natural» de lo que se ve, y 
está ya contenida en la sola imagen. 

La imagen por sí misma debe generar una expresión, que al añadirle sonido en un 
marco de sincronización surge el principio de la Síncresis de Michel Chion, punto 
de sincronización relevante entre el instante sonoro y el instante visual, que permite 
establecer la relación inmediata entre lo que se ve y lo que se oye.  

El principio de Chion plantea cómo un choque, una caída o una explosión se replica 
sonoramente para tratar de simular un efecto real; a partir de esto, el sonido como 
complento de la acción adquiere un valor más imponente junto con la imagen.  

El aporte que proporciona el sonido a la imagen influye en la narración audiovisual, 
debido a su capacidad de suministrar información. Ángel Rodriguez Bravo da un 
paso más afirmando que el sonido 

no actúa en función de la imagen y dependiendo de ella, sino que 
actúa como ella y a la vez que ella, aportando información que el 
receptor va a procesar de manera complementaria en función de su 
tendencia natural a la coherencia perceptiva (Rodriguez Bravo, 1998: 
221). 

Estas teorías, conscientemente describen la percepción sensorial del sonido y como 
esta se añade al lenguaje cinematográfico para generar y transformar sensaciones. 
El psicólogo Ignacio Margado describe en su libro Cómo percibimos el mundo que 
cada individuo inconscientemente le da un grado de importancia a las percepciones 
que recibe de su cerebro y de ahí obtiene una apreciación de la realidad (Margado 
Bernal, 2012). 
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La realidad, según el individuo, tiene variantes de acuerdo con su capacidad 
cognitiva. En el caso de las personas con diversidad auditiva (sordos), la percepción 
de su realidad tiene una diferenciación exponencial, lo cual transforma su 
experiencia sonora en el cine. 

Ahora bien, según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay cerca de 70 
millones de personas sordas sin una capacidad auditiva completa. Un porcentaje no 
determinado de estas personas dominan la lengua de señas como su primer y 
principal fuente de comunicación (CNSE, 2003). 

La lengua de señas es una forma de comunicación visual mundial, que se diferencia 
según el país. Además, esta forma de comunicación se desarrolla mediante 
“Señante-Señado” (Melgar, 2009), costumbres y valores peculiares, que tienden a 
convertirse en tradiciones. Con esta lengua se conforma la cultura sorda, que a su 
vez constituye la comunidad sorda (Oviedo y Burad, 2006). 

Esta comunidad está integrada por individuos independientes de su condición 
social, etnia, edad o sexo, por lo cual se trata de una comunidad bastante 
heterogénea. También, estos varían según nivel o capacidad auditiva, entre 
personas sordas profundas y quienes tienen una sordera parcialmente desarrollada; 
personas quienes son sordas postlocutivas y prelocutivas. No obstante, la mayoría 
posee un común denominador, que son los aspectos visuales, con los cuales 
configuran de menor a mayor su contacto con la realidad. 

La comunidad sorda surge a partir de los años 70, cuando grupos de personas 
reivindicaron la lengua de señas y la cultura sorda. Diversos estudios que se han 
investigado en diferentes disciplinas han corroborado la existencia de la lengua de 
señas y la cultura sorda (Fundación CNSE, 2003). 

Sin embargo, esto no siempre fue así; la lengua de señas, durante mucho tiempo 
fue una forma de comunicación prohibida. Durante el Congreso Internacional de 
1880 sobre la Educación Sorda en Milán, se decidió por medio de votación que la 
educación para sordos debía conducirse de forma oral y que la lengua de señas 
quedaba prohibida en las escuelas (Vanesa, 2014). Esta prohibición se mantuvo 
vigente en el sistema educativo hasta el siglo pasado, lo que creó una barrera en el 
aprendizaje para los niños sordos en edad escolar. Estas personas, al finalizar sus 
estudios primarios y secundarios, quedaban desamparadas frente a la sociedad 
oyente, en la que no tenían una forma de comunicarse; por lo tanto, terminaban 
excluidos del mundo oral (Sykes, 2009). 
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Federico Sykes (2009) en su tesis “¿Está prohibido el arte en movimiento?” afirma 
la importancia de la lengua de señas como lengua materna de los sordos 
prelingüísticos, debido a que estos, al no poder escuchar ni hablar, tienen 
dificultades para comunicarse; por consiguiente, el mundo los excluye y ellos 
terminan permanentemente trastornados y con un retraso en su desarrollo mental. 

María Inés Rey (2008), quien obtuvo un doctorado en Ciencias Naturales orientadas 
hacia la antropología en comunidades marginales, en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, ha profundizado en el 
estudio de la comunidad sorda como minoría social. 

Ella en su tesis de doctorado “El cuerpo como lugar de identidad de los sordos” 
señala que el “déficit psicultural” de los sordos no es resultado de una sordera 
biológicamente considerada: “El sordo es obstaculizado en la formación de su 
identidad, ya que no se le permite la adecuada educación de su estructura cultural, 
pretendiendo que esta se construya con base en el modelo Psicultural del oyente”. 

Adquirir conductas de oyente modifica el cuerpo de los sordos. El cuerpo es una 
experiencia sensible a modo de percepción, afectividad y sociabilidad. Según como 
se use la lengua de señas, cambian los usos físicos y gramaticales del espacio: los 
contactos corporales y las interacciones sociales se modifican en el mundo 
lingüístico y cultural de los sordos. Ahora bien, la lengua de señas es una lengua 
viso-gestual-espacial; en consecuencia, la información llega a través de la vista, el 
uso de las manos, la expresión facial y el movimiento corporal (Rey, 2008).   

Uno de los métodos inclusivos mas conocidos en el mundo son los subtítulos, los 
cuales son palabras, freses y expresiones en la pantalla que describen el audio o el 
sonido de un programa, película o video, lo que les permite a las personas sordas 
poder entender los diálogos y acontecimientos de una escena. 

El 5 de agosto de 1972, Julia Child, la “Chef de la cocina francesa” en un programa 
de televisión en Boston, enseñó a sus televidentes una receta de pollo. Fue la 
primera vez que las personas con dificultad auditiva en Estado Unidos pudieron 
disfrutar de un programa de televisión con subtítulos. Desde entonces los subtítulos 
han abierto el mundo del entretenimiento audiovisual a las personas sordas 
(«Subtítulos para personas sordas o con problemas de audición, 2017»). 

Los subtítulos son una transcripción de lo que se dice en el programa. 
Anteriormente, un transcriptor separaba el diálogo en subtítulos y se asegura de 
que las palabras aparecieran sincronizadas con el audio que describen. Un 
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programa de computación codifica la información de los subtítulos, la combina con 
el audio y el video para crear una nueva cinta maestra o un archivo digital del 
programa. Idealmente, los subtítulos deben aparecer en la parte inferior de la 
pantalla, no en el medio, porque podrían cubrir aspectos esenciales del cuadro. 

Los subtítulos también tienen diferenciaciones a partir de sus conceptos y funciones: 

Subtítulos abiertos: son subtítulos que siempre están a la vista y no pueden ser 
desactivados, estos normalmente se encuentran en programas pedagógicos y 
programas de interés nacional. 

Subtítulos cerrados: también llamados subtítulos ocultos, son aquellos que se 
pueden activar y desactivar utilizando los ajustes del menú en televisores digitales. 

Subtítulos en tiempo real: son transcripciones de la comunicación en tiempo real, 
se ven creados a medida que van sucediendo los eventos. 

Teléfonos con subtítulos: teléfonos que permiten la proyección de subtítulos en la 
pantalla gracias a unas aplicaciones, aunque dependen de los permisos que 
concedan las cinematecas.   

Ahora bien, los subtítulos en cierta medida suplen la carencia perspectiva de los 
sordos, aunque hay autores que consideran que este método tiene fallas, como lo 
es Víctor Amar (2003), quien en su artículo “Cine subtitulado y comunidad sorda” 
debate si los subtítulos realmente suplen las carencias de los espectadores sordos, 
puesto que el lenguaje de los sordos, al basarse en características viso-gestuales, 
cambia; también por el hecho de que no toda la comunidad sorda sabe leer, algunos 
tienen dificultad lectora y no leen a un ritmo normal.  

Asimismo, Melgar F. Jorge (2009), en su artículo “Lenguaje, pensamiento y la 
psicología del sordo”, describe que “el sordo piensa de manera completamente 
diferente al universo de los oyentes, de esta manera plantea su pensamiento 
gramatical y por consiguiente su lógica interpretativa.” (p. 4)  

Los actos que componen la comunicación de estos son de naturaleza diferente, 
tanto como morfológica, estructural y funcionalmente. La gramática de estas 
también varían, el vocabulario y la representación de la realidad y todas las 
anteriores igualmente cambian hasta el punto de impactar en el desarrollo 
psicológico del individuo. 
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Sapir (1931), señala que mientras para la persona de habla inglesa le 
parece que su lengua es muy simple, en realidad oculta un enjambre 
de sutilezas y dificultades que son evidentes para quienes tienen como 
primera lengua otro idioma de estructura distinta. Si consideramos que 
es mediante la lengua que construimos la visión del mundo al que nos 
enfrentamos, debemos de reconocer que existe un gran impacto en el 
desarrollo psicológico del individuo cuando este no puede sumarse la 
construcción por su diferencia lingüística (Melgar, 2009: p. 2). 

Es a partir de esta discordancia que provoca incomodidad en el cine inclusivo, que 
la comunidad sorda se ha puesto en la tarea de crear un cine para sí mismo, que 
compense todos los factores únicos pertenecientes de la comunidad sorda, 
denominado cine sordo. 

Según Federico Sykes (2009), el cine sordo es la realización de películas en la que 
los actores pueden hablar, pero su voz no puede ser grabada y muchos menos ser 
escuchada. La voz en off está prohibida al igual que el cross screen, lo que obliga 
a los actores a estudiar la interpretación en lengua de señas para usarlas en el 
escenario. 

Gracias a las expresiones faciales, las manos y los movimientos corporales pueden 
producirse imágenes y sensaciones en silencio, una manera de vivir la realidad de 
la comunidad sorda y enriquecer la cultura de las señas (Sykes, 2009).  

Este movimiento a avanzado de tal forma, que desde hace aproximadamente 7 años 
se celebra el Festival de Cine Sordo de Madrid (FCM), donde se proyectan películas 
interpretadas por actores sordos o realizadas por personas sordas. La importancia 
de este festival se le atribuye a las fundaciones que están implicadas, como la 
Confederación estatal de personas sordas (CNSE), la Federación de personas 
sordas de la comunidad de Madrid (FESORCAM) y FUNDACIÓN ONCE para la 
Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Estas son las 
mayores promotoras de la educación y la cultura sorda en la sociedad española. 

Cabe resaltar que durante la apertura del festival del 2016, se realizó el primer foro 
de cine sordo, donde trataban temas de cultura, diversidad y lengua de señas en el 
campo cinematográficos. Luis Nething, quien es un realizador audiovisual sordo, 
habla de la importancia de la lengua de señas, por su proporción cultural y 
gramatical en la comunidad sorda; también señala el trabajo de los actores sordos, 
describiendo su capacidad interpretativa a través de las expresiones viso-gestuales 
de la lengua de señas (Foro De Cine Sordo, 2016). 
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También en Argentina se realiza El Festival Internacional De Cine Sordo En 
Argentina, promovido por La Escuela De Cine Sordo de La Plata. Tanto estudiantes 
como docente proyectan cortos en lengua de señas. Federico Sykes fue un invitado 
del Festival Internacional de Arte Sordo en Medellín en el 2017. Tras analizar en 
una producción y luego en una proyección, la lengua de señas para que el 
espectador oyente pudiera entender esa realidad, declaró en una entrevista, que el 
cine sordo es una herramienta útil que forma el trabajo de las personas sordas, 
quienes expresan el cotidiano de la vida (Carolina Baena Castrillo, 2017) 
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1.8 MARCO CONCEPTUAL 

Sordos: Comunidad heterogénea de personas con diversidad auditiva, identifican 
con su forma de comunicación en lengua de señas, su capacidad visual diferencial 
con la cual conforman gran parte de su percepción y la realidad de mundo.  

Diversidad: Variedad en Abundancia de cosas diferentes como la cultura, la 
identidad, la funcionalidad, el lenguaje y la biología.  

Inclusión: Diversidad social, pedagógica y artística conformada por la integración 
de comunidades con diversidad física y mental.    

Lengua de señas: Comunicación lingüística en lengua viso-gestual-espacial que 
compone un comportamiento gramatical a través de la expresión corporal y el 
lenguaje no verbal.  

Experiencia: Conocimiento que conforma la percepción sintáctica, visual, sonora y 
social de una realidad  

Cine sordo: Movimiento cinematográfico basado en la expresión interpretada en 
lengua de señas y la experiencia sorda utilizando narrativas de contenido sordo 
originando un enfoque mayormente visual.  

Percepción audiovisual: Sentido consciente que genera opiniones, emociones y 
sensaciones frente a la imagen en movimiento sonorizada.  
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1.9 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia la ley estatutaria 1618 del 2013, establece las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El 
objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de 
estas personas, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa de 
ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de 
discapacidad. 

Al igual que en el articulo 13 de la ley 982 de 2005, dicta que el estado debe 
asegurar a las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas el efectivo ejercicio de 
su derecho a la información en sus canales nacionales de televisión abierta, para lo 
cual implementará la intervención de Intérpretes de Lengua de Señas, closed 
caption y subtítulos, en los programas informativos, documentales, culturales, 
educacionales y en los mensajes de las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales dirigidos a la ciudadanía. 

Y el articulo 11 de la ley 982 de 2005, dice que a todos los derechos de educación, 
salud, interpretación, traducción e información referidos a los sordos señantes se 
extenderán a los sordociegos señantes, quienes además tendrán derecho a exigir 
servicio de guía-intérprete para permitir la interacción comunicativa de estas 
personas sordociegas mediante el uso de los diversos sistemas de comunicación. 

Los entes competentes en los departamentos, distritos y municipios deben 
promover, adecuar, implementar servicios de atención integral a las personas 
sordociegas para evitar su degeneramiento en la calidad de vida. 

Ahora bien, este proyecto de investigación se realizará en Colombia, en la 
Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, por un 
estudiante perteneciente a la carrera de Cine y Comunicación Digital. Investigación 
realizada entre los años 2019 y 2020.  
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1.10 METODOLOGÍA 

El lenguaje audiovisual del silencio es una investigación inspirada en la tesis de 
Mariana Inés Rey, titulada “El cuerpo como lugar de identidad de los sordos”. En 
este documento se le referencia en cuanto al concepto de identidad sorda como 
primer principio de inclusión, el cual también es el enfoque de esta investigación.   

Cuando se habla sobre identidad, también se hace referencia a todos los procesos 
étnicos, neurológicos, epistemológicos, psicológicos y lingüísticos que configuran 
una cultura. No solo el proceso de entender a partir de la investigación bibliográfica 
hace parte importante de esta investigación, sino el hecho de comprender a partir 
de la exploración en medio de la interacción; con esto se logra hacer un análisis 
descriptivo, más profundo e íntimo de una comunidad. 

1.10.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación se enmarca en una metodología cualitativa, con un enfoque 
descriptivo y exploratorio, debido a que hace un análisis de los estudios de las 
percepciones visuales y sonoras de los sordos, con la idea de ampliar el 
conocimiento hacia la inclusión cinematográfica sorda. Para ello se utiliza la 
recopilación bibliográfica sobre experiencia sorda e inclusión cinematográfica y el 
acercamiento a comunidades sordas a través de IAP, que es la Investigación, acción 
y participación. 

La IAP es un enfoque que combina dos procesos: el conocer y el actuar sobre una 
población cuya realidad se aborda como un tema de investigación. Al igual que otros 
enfoques participativos, la IAP proporciona un método para analizar la realidad de 
una comunidad desde sus problemas, necesidades, capacidades y recursos. 

Es un proceso que combina la teoría con la praxis y que contribuye con la posibilidad 
del aprendizaje en ambas partes, el reconocimiento de la conciencia crítica de la 
población sobre su realidad, al igual que con su empoderamiento y esfuerzo 
(Eizagirre y Zabala, 2006). Esta es una forma viable de conducir esta investigación 
hacia el encuentro participativo que permite desarrollar un pensamiento íntimo 
sobre la comunidad sorda. 

No se puede afirmar que existe una sola forma de IAP. En este caso, como parte 
de este proceso, se implementará específicamente la observación participativa, que 
se basa en la etnografía observatoria, en la que un investigador se introduce en la 
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comunidad de estudio; por lo tanto, deberá conseguir involucrarse emocional, 
sentimental y culturalmente, con el fin de conocer códigos sociales con los que se 
mueve la colectividad. (Martínez, 2011) 

Según Ramírez (2011), la observación cualitativa se encarga de recoger datos que 
deben ser medidos para luego relacionarse, generando predicciones. Este enfoque 
se ha utilizado por mucho tiempo para entender fenómenos de la realidad.  

Toma a su objeto de estudio en su estado “natural”, observando y 
registrando todos los datos que influyen en la creación de sentido y 
significado. Así el enfoque en este caso no es el aislamiento ni la 
discriminación [...], sino que se sumerge de lleno en el ámbito en el 
que se desarrolla dicho objeto” como lo expone (Martínez, 2011, p. 
51). 

Por otra parte, la sociolingüística interaccional es un paradigma cualitativo que 
comprende la interacción comunicativa cara a cara, que también puede ser utilizada 
con los sordos usuarios de la LS. Esto a través de la etnopesquisa, que busca el 
acto de investigar sobre los “ámbitos de calidad” de las interacciones sociales, 
debido a que la sociolingüística, aparte de estudiar los procesos estructurales de las 
lenguas, también indaga los contextos sociales del habla y sus valores añadidos. 
(Borrás, s.f) 

También, la investigación cualitativa con actores sociales de comunidades requiere 
fundamentos teóricos adecuados que respalden la actitud sensible en los aspectos 
culturales y lingüísticos (Barboza, 2015 p.32). De este modo, esta investigación 
hace una recopilación sobre la historia de la lengua de señas, el cine sordo y el arte 
inclusivo e interactivo, que lleva a proponer a través de la experiencia un método de 
inclusión cinematográfica. 

Hay que aprender a mirar, sapere vedere decía Leonardo da Vinci; y 
ello lleva implícito la expresividad y la emoción (vehículos inseparables 
de la comunicación y por supuesto del arte). Se trata de encontrar el 
vínculo preciso que une el contenido y la forma como parte de un 
mismo corpus. En este proceso se deja sentir, e irrumpe, la voz del 
artista (Borrás, s.f). 

En este tipo de investigaciones cualitativas se debe buscar la coherencia en su 
estructura, entre las teorías y constructos utilizados, para llevar al lector a la 
ampliación de  la percepción del tema por medio de la persuasión y no a través de 
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la demostración al implementar resultados bibliográficos cuantificados. Para ello se 
recurre a la intuición, utilizando reportes y conclusiones que den evidencia de esto. 
Además, se promueve al lector a que reviva en persona la problemática expuesta 
(Ramírez, 2011). 

También, al hacer una recopilación del cine en lengua de señas, lo que se busca es 
hacer un análisis descriptivo y no crítico. Esto debido a que la critica cuestiona el 
valor de una película a partir de un criterio estético o ideológico, a comparación del 
análisis que se pregunta por los aspectos específicos de cada filme en particular, 
es decir se realiza una actividad de método sistemático y de interpretación que parte 
de un proceso fragmentación de la obra (Zabala, 2003). 

1.10.2 Instrumentos  

Observación participativa: en grupos de sordos de ciudad de Cali, Con-sentidos 
en el centro cultural confundí, El grupo de estudio en lengua señas colombiana de 
la biblioteca Departamental, al igual que eventos como las funciones de Cine para 
todos que y el festival de arte sordo de Medellín.   

Análisis de información: de películas en lengua de señas, bibliografía cuantitativa 
sobre experiencia sorda y arte sensorial inclusivo.  

1.10.3 Fuentes de información 

Fuentes primarias 

Una de las principales fuentes a recurrir para la recolección de información, en la 
exploración de las percepciones visuales y sonoras de sordos, al igual que su 
transformación inclusiva a través de la lengua de señas y el cine: son lo grupos de 
enfoque, estudiados a partir de la IAP, aplicada en la observación participativa. En 
este caso se harán en los grupos sordos de la ciudad de Cali, como lo son: Con-
sentidos en el centro cultural confundí, El grupo de estudio en lengua señas 
colombiana de la biblioteca Departamental, al igual que eventos como las funciones 
de Cine para todos que se realizan ultimo domingo de cada mes y el festival de arte 
sordo de Medellín.   
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Fuentes secundarias 

Otra de las fuentes a recurrir para entender las transformaciones inclusivas sordas 
en el cine, son las fuentes bibliográficas; como libros he investigaciones con 
información sobre inclusión, procesos sensoriales y experiencias cinematográficas. 
También, películas, videos que evidencien la historia de la comunidad sorda y su 
proceso de inclusión pedagógica, aplicando a la “galaxia de sentidos” que trabaja a 
partir de la investigación de los proyectos que cada autor-artista ha producido, 
indagando el exceso de la materialidad significante que expresa su forma de ver el 
mundo, su voz y su poética (Borrás, s.f). 

Concluyendo en un tratamiento interpretativo entre la observación y la investigación, 
es decir primero se toman las fuentes primarias, con la interacción de los grupos de 
enfoque, los cuales proporcionan información sobre aspectos de la percepción y 
formas de comunicación. Continuando, con las fuentes secundarias, las cuales a 
través de la información bibliográfica aportan la expansión del conocimiento anterior 
en la interacción. Esto proporciona configuraciones lógicas, que permiten comparar 
y analizar la experiencia con la información.  

1.10.4 Ruta de investigación  

El proyecto se dividirá en tres etapas, la primera es un reconocimiento histórico de 
la identidad, entre la investigación bibliográfica sobre historia de la comunidad sorda 
y la creación del lenguaje. Al mismo tiempo, que se pretende crear una línea de 
tiempo sobre cine inclusivo, describiendo películas con temáticas sordas que 
permitirán entender el discurso social de esta comunidad a través de su historia.  

Después, en relación con el enfoque investigativo se hará una indagación 
bibliográfica sobre percepciones sensoriales, para entender los procesos cognitivos 
humanos enfocado en personas sordas y su universo diferencial. También, se 
pretende hacer un acercamiento en grupos sordos de la ciudad de Cali, eventos 
como las proyecciones de cine para todos y el festival de arte sordo de Medellín, 
para comprender las diferencias y similitudes sensoriales que se encuentran entre 
sordo y oyentes.   

Y por ultimo, con el fin proponer se realizará una investigación sobre métodos de 
inclusión cinematográfica y sus alcances en el arte. Al igual, que el arte inclusivo, el 
color como una forma de expresión y las vibraciones sonoras como un método de 
acercamiento sensitivo, para concluir en la propuesta de un método de inclusión 
cinematográfico.  
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Procedimientos 

Tabla 1. Rejilla de metodología objetivo 1 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 

Objetivo específico 1 Comprender la importancia de la comunicación en 

lengua de señas para la comunidad sorda en su inclusión 

en la experiencia cinematográfica.  

Actividades a realizar Productos de 

conocimiento 

Indicadores de logro 

1.     Búsqueda 

Bibliográfica acerca de la 

historia de la lengua de 

señas. 

Bibliografía y fichas de 

lectura con documentos 

históricos sobre las LS. 

Reconocer la 

formalización de la lengua 

de señas como forma de 

comunicación. 

2. Búsqueda sobre tutorías 

en formación gramatical 

en lengua de señas.  

Video y clases con tutorías 

sobre la lengua de señas.   

Aprender y entender la 

comunicación en lengua 

de señas. 

3.  Observar de forma 

participativa el 

comportamiento 

comunicativo en lengua 

de señas entre sordos y 

oyentes.   

Grupo sordo del centro 

cultural Comfandi, grupo 

de estudio de la biblioteca 

departamental y las 

funciones de cine para 

todos.   

Aprender de forma 

participativa la 

comunicación en lengua 

de señas y entender la 

importancia de la LS para 

la comunidad sorda. 

4.  Buscar Bibliográfica 

sobre creadores de 

contenido en lengua de 

señas.    

Bibliografía y fichas de 

lectura con teorías sobre la 

inclusión sorda en el 

espacio cinematográfico a 

través de las LS. 

Comprender cómo las LS 

contribuyen al crecimiento 

del cine sordo.  

5. Búsqueda de 

Filmografía en lengua de 

señas.   

Filmes en lengua de señas.  

Entender como es el 

desarrollo de la 

producción sorda.  
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Tabla 2.  Rejilla de metodología objetivo 2 

 

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 

Objetivo específico 2 Analizar la interpretación por parte de los sordos 

profundos hacia la propuesta cinematografía 

sonorizada y subtitulada.  

Actividades a realizar 
Productos de 

conocimiento 
Indicadores de logro 

1. Búsqueda Bibliográfica 

sobre tesis que indaguen la 

experiencia sorda. 

Bibliografía y fichas de 

lectura con información 

la percepción del 

entorno sordo 

Analizar la interpretación 

de la realidad de las 

personas con dificultad 

auditiva. 

2. Observar de forma 

participativa la 

interpretación de los sordos 

hacia la propuesta 

cinematográfica 

subtitulada.  

Proyecciones de Cine 

para Todos en Cine 

Colombia y Grupo sordo 

del Centro cultural 

Comfandi.  

Analizar el entendimiento y 

la interpretación de los 

sordos hacia la propuesta 

cinematográfica 

subtitulada. 

4.       Búsqueda de 

realizadores sordos y la 

inclusión de la comunidad 

sorda en el medio 

audiovisual. 

Bibliografía y fichas de 

lecturas con teorías del 

cine inclusivo. 

Identificar el estado del 

cine actual con respecto a 

la inclusión de la 

comunidad sorda. 
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Tabla 3. Rejilla de matodolofía objetivo 3  

Rejilla de metodología por objetivos específicos. 

Objetivo específico 3 Proponer un nuevo método de inclusión cinematográfica 

para personas con diversidad auditiva aplicando la 

experiencia sorda como primer principio de adaptación.  

Actividades a realizar 
Productos de 

conocimiento 
Indicadores de logro 

1.  Búsqueda 

bibliográfica sobre 

métodos de inclusión 

cinematográfica para 

personas sordas. 

Bibliografía y fichas de 

lectura con 

investigaciones sobre 

método de inclusión 

cinematográfica. 

Analizar la eficacia de los 

métodos de inclusión 

desarrollados hasta el 

momento.  

2.       Búsqueda sobre 

arte sensorial e inclusivo 

para sordos.    

Muestras de arte y video 

con contenido explícito 

sobre percepción 

sensorial implicado en el 

arte.  

Analizar las formas de 

inclusión para sordos 

implicadas en el arte y como 

estas podrían aplicarse a la 

experiencia cinematográfica. 

3. Búsqueda 

bibliográfica sobre la 

interpretación del color 

en la cinematografía.  

Bibliografía y fichas de 

lectura sobre teorías del 

color y la percepción 

visual. 

Entender y analizar la teoría 

del color y como se puede 

utilizar en la inclusión 

cinematográfica para personas 

sordas.  

4. Búsqueda 

Bibliográfica sobre 

percepción visual sorda. 

Bibliografía y fichas de 

lectura con 

investigaciones sobre la 

percepción visual de los 

sordos. 

Entender y analizar la 

percepción visual de los 

sordos y como esta se puede 

aplicar a la inclusión 

cinematográfica.  

5. Búsqueda 

bibliográfica acerca de 

la física de las 

vibraciones sonoras.  

Bibliografía de 

investigaciones sobre el 

sonido y sus 

características físicas.  

Entender el sonido y su 

función físicas con tal de 

comprender el acercamiento 

comunidad sorda. 
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RECURSOS 

Tabla 4. Presupuesto base 

PRESUPUESTO BASE TRABAJO DE GRADO  
  

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL DEL 
SILENCIO  
 

 
   

          

 
 

   

CATEGORIA  
CANTIDA
D 

UNIDAD  
VALOR 
UNITARIO  

SUBTOTA
L  

LOGISTICA          

Pasaje a Medellín (Festival de arte 
sordo) 2 Pasaje $63,000 $126,000 

Transporte Particular (gasolina) 6 días $7,140 $42,840 

Transporte a Universidad Autónoma 
de Occidente 2 días $7,140 $14,280 

Entrada cine Colombia Cine Para 
Todos  6 días $0 $0 

Afiliación Centro Cultural Comfandi 
categoría B 1 año $10,400 $10,400 

TOTAL       $193,520 

INSUMOS         

Caja de lapiceros 2 paquete $12,000 $24,000 

Cuaderno Bitácora.  1 cuadern
o $5,000 $5,000 

Resma de papel ecológico  2 paquete $0 $0 

TOTAL       $29,000 

EQUIPOS TECNICOS         

Computador 1  global $0 $0 
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Tabla 4. (Continuación) 

Memoria USB 16GB 1 global $14,000 $14,000 

TOTAL       $14,000 

SALARIOS Y ALQUILER         

Asesor de trabajo de grado  16  horas $40,000 $640,000 

Factura electricidad  1 mes $120,000 $120,000 

Factura internet 1 mes $125,000 $125,000 

Créditos universitarios Trabajo de 
Grado  8 créditos  $450,000 $3,600,000 

TOTAL       $4,485,000 

  
  

      

TOTAL FINAL $4,721,520 
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2 HALLAZGOS 

2.1 VER, APRENDER Y CREAR 

Según la RAE (2020), los sordos son personas que padecen una pérdida auditiva 
en mayor o menor grado; también, se considera que la sordera es la privación o 
disminución de la facultad de oír, al igual que la pérdida de la capacidad auditiva 
parcial (hipoacusia) o total (cofosis), diferenciada entre unilateral (que se origina en 
uno de los oídos), y bilateral (en ambos oídos).   

Todo esto es un razonamiento lógico que define a los sordos, pero según María Inés 
Rey (2008), “es un grupo minoritario con capacidades diferentes entre ellos y una 
lengua compleja que posee gramáticas sofisticadas e inventarios muy amplios de 
señas léxicas, considerada la comunidad sorda”. Es decir, una comunidad 
minoritaria, identifica con una deficiencia auditiva, causada por rasgos hereditarios 
o a consecuencia de una enfermedad, lo cual no limita sus alcances cognitivos, 
siempre y cuando se entienda su universo sensorial y se la diferencie de los 
oyentes, sin sobreestimar sus habilidades. 

Ahora bien, el primer paso para entender esta comunidad, es comprender el primer 
alcance inclusivo de esta, como lo es la creación de la lengua de señas (LS), es 
decir su identidad; como una forma de reconocimiento en el desarrollo de su 
experiencia. Pero antes de si quiera intentar desglosar la LS, primero se debe 
comenzar por el origen de la misma, intentar comprender, desde su historia 
biográfica, los procesos sociales y lingüísticos que llevaron a la comunidad a 
organizar las formas de esta identidad. 

Ya después haber ondeado en su historia, es posible llevar este capítulo a la forma 
compositiva de la lengua de señas, basada en la experiencia a través de 
investigación, acción y participación (IAP), realizada en grupos de señantes, 
como  Con-sentidos, del Centro cultural Comfandi; el Grupo de estudio de la Lengua 
de señas colombiana, de la Biblioteca departamental; y el Festival de Arte Sordo, 
de Medellín. 

Y por último, ya habiendo entendido el panorama social y gramatical de la lengua 
de señas, como parte de esta investigación se analizará el proceso de inclusión 
cinematográfica de los sordos en medios audiovisuales, desde el comienzo de la 
pantalla silente, hasta la actualidad, y sus diferentes realizadores sordos. 
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2.1.1 La historia de una lengua visual 

La lengua de señas es un medio de comunicación lingüístico viso-gestual-espacial, 
el cual usa el cuerpo como primer instrumento de adaptación para lograr expresar 
el pensamiento, mediante un universo rico en imágenes y percepciones sensitivas 
que tienen la característica de transmitir emociones y captar la recepción del 
mensaje.  

Por otra parte, la comunicación es la acción básica y elemental con la que transmite 
y se recibe información, con esta se nutre la sociabilidad, que es la integración de 
distintos grupos de pertenencia, con lo que se desarrollan habilidades emocionales 
y se obtiene la identidad cultural (Comunicación, 2019). Este es uno de los aspectos 
más importantes de la humanidad, debido a que los individuos poseen un sentido 
de compartir, contar y narrar, puesto que el pensamiento solo y atrapado en la 
mente del ser empático no madura. Lo anterior quiere decir que la comunicación es 
una necesidad básica y elemental para el crecimiento humano.  

Es por este querer de compartir y comprender con otro individuo, que nace el 
lenguaje, por una necesidad de dar a conocer los signos mediante las estructuras 
gramaticales. Por lo menos, en Martha ́s Vineyard, una isla cercana a la costa de 
Massachusetts, en donde 1 de cada 25 habitantes de la población padecía de 
sordera hereditaria, lo que provocó que esta parte de los habitantes creara su propio 
lenguaje para comunicarse de una forma eficiente, sin poner límites a su condición. 
Así nació la Lengua de Señas Beduina de Al-Sayyid, (ABSL) por sus siglas en 
ingles; este suceso formó parte del enriquecimiento de la lengua de señas 
americana (ASL) (Marmolejo, 2014). 

Sin embargo, este no es el inicio; en realidad, hasta ahora no se sabe exactamente 
dónde nace la lengua de señas, aunque existe un registro amplio de estigmatización 
y rechazo hacia la población sorda. En el libro Veo una voz de Oliver Sack (2003), 
se describe que “al Sordo “mudo”, se le consideraba un enfermo incapaz de 
comprender razonar y adquirir una lengua oral, para ser exactos los sordos eran 
desvalorizados en todos los sentidos” (p.33) 

En la antigua Grecia, los sordos eran considerados tontos por no poder oír ni hablar. 
Aristóteles declaró que la lengua es una sola, por lo tanto aquellos que no pudieran 
oír no podrían ser enseñados. Este pensamiento se convirtió en un fundamento en 
la antigua Grecia; tanto así, que dejaban morir a los niños sordos y mudos, 
abandonándolo en la intemperie (Sack, 2003).  
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En la antigua Roma negaban la ciudadanía a aquellos que nacieron sordos, 
mientras los hebreos prohibían cualquier afiliación religiosa a aquellos sordos que 
no podían hablar. En la Edad Media europea se consideraba que los sordos no 
podían ser educados, también, se creía que al no poder hablar, tenían una 
discapacidad intelectual (Marmolejo, 2014). 

Sin embargo, a pesar de la marginación, la historia narra la existencia de dos héroes 
vestidos de monje: Juan Pablo Bonet y Pedro Ponce de León, quienes se dedicaron 
a ingresar niños sordos al monasterio de San Salvador de Oña, el cual, según los 
antecedentes, en 1529 se convirtió en la primera escuela de la historia para niños 
sordos. Allí se les enseñaba la oralidad escribiendo y leyendo en voz alta, aunque 
Juan Pablo Bonet motivaba la utilización de señas y el deletreo manual. Por 
desgracia, Ponce de León murió, y 40 años después, Juan Pablo Bonet publicó el 
primer libro en el mundo sobre la educación sorda, el cual trata básicamente sobre 
la técnica de articulación y lectura de labios facial, sin desconocer el deletreo manual 
(Oviedo, 2001).  

Según Oviedo (2001), la historia de los sordos y la lengua de señas está relacionada 
con los primeros educadores, como lo es en el caso Giralmo Cardono, quien 
cuestionó las palabras de Aristóteles, dandose a la tarea de instruir a niños sordos, 
influenciado por el trabajo de Juan Pablo Bonet y Pedro Ponce de León.  

También, Charles Michel de L’epeé quien además de ser un educador, fundó la 
primera escuela pública para sordos en Francia; desarrollando un alfabeto y un 
lenguaje signado. Su trabajo consistió en documentar cada una de las señas y 
darles una estructura gramatical, con el fin de que fuera de lo más parecida a la 
estructura de la lengua oral francesa, este estudio de las señas le dio origen a la 
lengua de señas francesa.  

No obstante, a pesar de que estos estudios argumentaban el uso de la LS en la 
educación sorda, en el congreso de la pedagogía de 1880 en Milan, se decidió a 
modo de votación que la educación sorda, debía llevarse de forma oral  y que la 
lengua de señas quedaba prohibida en las escuelas. Esta decisión se tomó sin tener 
en cuenta las señas de los educadores sordos que estaban presentes en el 
congreso, manteniendo esta idea durante años siguientes, hasta la década de los 
90’s en donde la comunidad sorda tomó fuerza y exigió el uso de lengua de señas 
en las escuelas, demostrando que esta no solo es una forma de comunicación 
simple, sino también que hace parte de una identidad. 

Después en 1955, Willian Stoke, un profesor de inglés impresionado por la riqueza 
de la lengua de señas con la que se comunicaban sus alumnos sordos, comenzó a 
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desarrollar un método descriptivo que le permitiera explicar los códigos gestuales 
de la estructura lingüística de la LS, demostrando así que esta puede ser analizada 
como cualquier otra lengua (Diccionario básico de la lengua de señas colombiana, 
2006). 

Ahora bien, en Colombia no hay suficientes escritos que aclaren el origen de la 
lengua de señas colombiana (LSC). Muy poco se sabe sobre la historia de los 
sordos en el país, aunque se especula la existencia de los sordos en comunidades 
precolombinas, que con la conquista española y la llegada de sordos europeos a 
América, enriquecieron esta lengua.  

Aunque en Colombia no se tienen registros de una comunidad sorda, ni de un 
posible lenguaje de señas, es hasta 1924 que se funda El Internado Católico de 
Nuestra Señora de la Sabiduría en Bogotá, en donde se daba prioridad al cuidado 
y la educación de niños sordos, donde educadoras de origen francés, hermanas de 
la sabiduría, utilizaban la lengua de señas francesa para comunicarse con los niños 
en algunos momentos, a pesar de concebirse como un internado oralista. La 
interacción entre los niños y las religiosas fue significativa, por el hecho de que 
posiblemente permitió establecer una LS entre ellos (Marmolejo, 2014). 

Según Margareth Marmolejo (2014), estos niños ya adultos pudieron haber creado 
una comunidad de LSC. También estipula que estos pudieron desplazarse de 
Bogotá, haber tenido contacto con otros sordos de otras regiones, empezando un 
proceso de comunicación entre una incipiente lengua de señas, y seguramente este 
contacto ejercería una influencia en la LSC que conocemos al sol de hoy.  

2.1.2 La lengua de señas y el cuerpo 

“La lengua de señas es una lengua natural con su propia gramática, sintaxis y con 
un vocabulario usado por una comunidad específica” (Diccionario de LSC, 2006). 
Más allá del concepto teórico, la lengua de señas es una forma de comunicación 
que se transmite a través de los signos logrados mediante el cuerpo, esto es posible 
con el uso de las señas que se originan a través de las manos, la expresión facial y 
corporal.  

La importancia de la LS para la comunidad sorda yace en el hecho de que a través 
del lenguaje los individuos se incorporan del todo en la cultura y la condición 
humana, se comunican libremente con sus semejantes, además de que adquirien y 
comparten información. Si no logran ser partícipes de su propio entorno a través de 
la comunicación estarán condenados a la marginalidad.  
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Según Oliver Sack (2003), los sordos prelingüísticos o personas que quedaron 
sordas antes de aprender a hablar y leer, que no puedan oír a sus padres, corren el 
riesgo de padecer un retraso mental e incluso una deficiencia permanente en el 
dominio del lenguaje, a menos que se tomen medidas eficientes a una edad 
temprana.  

Por consiguiente, es necesario hacer un pequeño glosario de las características del 
cuerpo en la lengua de señas, los siguientes conceptos se lograron evidenciar 
apreciando las conversaciones de personas sordas en espacios públicos, en el 
grupo Con-sentido del centro cultural Comfandi, el grupo de estudio de la lengua de 
señas colombina de la Biblioteca Departamental y también con la ayuda de 
diccionarios digitales y videos pertenecientes a INSOR, que es el Instituto Nacional 
para Sordos.   

2.1.2.1 El espacio 

En el lenguaje visual el espacio no solo es un vacío sin sentido, es más que eso, es 
un espacio gramatical en que es posible utilizar una especie de plano visual. Con 
este vacío ubicado en medio del discurso en LS se genera una descripción visual y 
espacial de un lugar, trayecto y adjetivo, al igual que señar objetos, personas o dar 
una indicación. 

Según el Diccionario Básico de la Lengua de Señas Colombiana (2006), una de las 
condiciones de las señas es la arbitrariedad, que significa que carece de 
correspondencia entre la seña y la percepción de la misma. Así como también, que 
la LS puede ser icónica, es decir que físicamente calca una seña. Ahora bien, si se 
usan estas dos condiciones de la lengua de señas se llegará a la conclusión de que 
pertenecen al panorama espacial de los usos del espacio y permiten generar una 
seña arbitraria o icónica.  

Además, el espacio que se usa para la interacción y la interpretación de la lengua 
señas, se compone de señas basadas en esquemas visuales, es decir se seña 
según lo que se ve o se percibe. Del mismo modo que se recrean señas basadas 
en percepciones de la realidad, las cuales tiene poco parecido con la seña 
evidenciada. Estos fundamentos se pueden utilizar conjuntamente o también por 
separado para generar una oración.  
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2.1.2.2  Manos 

Para los oyentes el uso de las manos durante el acto de comunicar es totalmente 
inconsciente, estas expresiones con las manos en la mayoría de las casos son 
estimuladas por nuestra memoria visual, con las que sin querer se señalan, mueven 
y forman croquis espaciales para explicar algo de una forma más enfática.  

Algo parecido pasa con la comunicación viso-gestual, con la diferencia de que para 
los sordos el utilizar las manos se convierte en una forma de expresión e identidad 
consiente, en que estas generan la mayor parte de la comunicación; cada 
movimiento, forma o posición que realicen con las manos, puede significar una 
palabra, letra o expresión que se conjugan con otros usos del cuerpo, como señalar 
partes del rostro o palmar para determinar su significado.  

2.1.2.3  Expresión facial 

El rostro humano tiene alrededor de 43 músculos faciales; estos permiten generar 
expresiones que transmiten emociones. Existen más de mil expresiones faciales, 
las cuales son anatómicamente posibles y dentro de estas se encuentran gestos 
universales, como la risa, que se considera una manifestación de alegría, al igual 
que fruncir el ceño, considerado como expresión de enojo.  

Aunque la expresión facial hace parte de un síntoma inconsciente de la 
comunicación entre oyentes, en la lengua de señas las expresiones son en su 
mayoría exageradas, puesto que hacen parte importante de un contexto 
comunicativo; dependiendo de la intención comunicativa, es el gesto facial. No es 
lo mismo pedir disculpas en LSC con una expresión facial totalmente inerte, que 
pedir disculpas mientras aprietas los labios y haces un gesto de resentimiento y 
tristeza.  El significado no es el mismo, podría llegarse a confundir con una falta de 
importancia o peor aún como una burla o broma.  

2.1.2.4  Moviento corporal 

Maria Ines Rey (2008), considera que “el cuerpo es un receptor de experiencias 
sensible a modo de percepción, afectividad y sensibilidad”. Mediante el uso de la 
Lengua de señas, se convierte en un promotor de expresiones, debido a que el 
movimiento corporal o comportamiento cinestésico en la LS, como la expresión 
facial, el movimiento de la cabeza, hombros, brazos, manos, torso, piernas y pies, 
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generan un panorama gramatical en el que a través de las conjunciones y 
expresiones del cuerpo se crea una estructura lingüística.  

Del mismo modo, con el cuerpo en la lengua de señas se crean algunas conductas 
no verbales, como bajar los hombros, señalar alguna parte del rostro o empuñar las 
manos, generando emociones verbales, que Federico Sykes (2009) compara con el 
color y la textura, puesto que considera que el movimiento es color, una forma de 
expresión; cada transmisor le da su textura a partir de los rasgos de su 
personalidad.  

2.1.3 Contenido sordo  

Ya habiendo comprendido la importancia de la LS para la comunidad sorda a través 
de su historia, se puede dar paso a un enfoque más específico de esta investigación. 
En este caso sería la comunidad sorda en medio audiovisuales; aparte de contar la 
historia del cine que ya todos conocen, también se pretende narrar la segunda 
historia del cine, una en la que la comunidad sorda está presente como espectador 
y creador.  

En primer lugar debemos entender que el cine nació como una búsqueda de 
capturar el movimiento, comenzando por pasos análogos mediante efectos visuales 
como la cámara oscura y el taumatropo. Pero no fue sino hasta después de la 
invención de la fotografía en 1824, que curiosos se dieron a la tarea de cuestionar 
e indagar hasta poder captar la sinestesia del espacio. Es así que un par de 
hermanos de apellido Lumiére presentaron al público el 28 de diciembre de 1895 el 
kinetoscopio, el primer proyector de películas de la historia. Ahora bien, este niño 
llamado cine de imágenes reales y de corta duración, con el tiempo creció hasta 
hacerse un adulto silente que contaba anécdotas ficticias con ayuda de intertítulos 
y la expresión corporal de los intérpretes.   

Se pensaría que desde este punto el espectador sordo está incluido como receptor 
abierto a este contenido, puesto que la expresión corporal reemplaza el diálogo, 
pero con el tiempo y la transformación de las formas narrativas, todo se complejizó. 
Amar Cádiz (2003), en su artículo titulado “Comunidad sorda y cine subtitulado”, 
describe en primera instancia que el cine mal llamado “mudo”, en realidad nunca lo 
fue ya que contaba con la palabra escrita de los intertítulos, música en vivo y en 
ocasiones doblajes en acción. Aspectos que consciente e inconscientemente 
incrementó el aislamiento sensitivo de la comunidad sorda.  
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No obstante, esta limitación sensitiva no interrumpió el interés por los medios 
audiovisuales de la comunidad sorda; por el contrario, motivó a algunas personas 
con sentidos diversos a incluirse a sí mismas y a su comunidad en el espacio de la 
creación audiovisual. Incursionando en lo que conocemos hoy como cine sordo,  

Al mismo tiempo, en el que estos precursores sordos realizaban películas bajo su 
interpretación, realizadores oyentes también se interesaban por incluir a la 
comunidad desde el relato de la realidad sorda; esto se puede apreciar en películas 
que se denominan bilingües: cine dialogado en lengua oral y lengua de 
señas. Acontinuación se expondra una linea de tiempo con estas peliculas para 
evidenciar el recorrido de la comunidad sorda en el cine. 

Belinda (1948) 

La primera de estas peliculas fue dirigida por Jean Negulesco, donde narra la 
historia de Belinda, una mujer sordomuda originaria de Nevada, Inglaterra, 
considerada retrasada por sus cercanos, hasta que conoce al doctor Robert 
Richardson, quien usando el diccionario del Abad de L’Epée, le enseña a 
comunicarse con los demás, demostrando a todos que no es ninguna tonta. Aunque 
la historia de Belinda se complica al encontrarse con un individuo llamado Locky 
MacCormick quien la viola dejando embarazada y después intenta quitarle a su hijo, 
usando como pretexto la discapacidad de Belinda.  
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El milagro de Ana Sullivan (1962) 

Realizada por el director Arthur Penn, cuenta la historia de Ana Sullivan, una 
maestra que es contratada para educar a Helen, una niña sordo-ciega, quien sufre 
de un trauma infantil, que la encapsula en su propio mundo, lejos de la esta realidad. 
Solo la paciencia  y el rigor de Anna Sullivan termina con la burbuja de aislamiento 
en la que está sumergida Helen. 

Hijos de un dios menor (1986) 

Película dirigida por Randa Haines. James Leeds, un profesor dedicado a la 
docencia de personas con discapacidad auditiva, encuentra empleo en un colegio 
para sordos. A pesar de sus métodos poco ortodoxos, logra su principal objetivo, 
que los alumnos aprendan la lengua oral y que esto les ayude a desenvolverse con 
más facilidad en un mundo oyente. Allí conoce a Sarah, una antigua alumna y ahora 
aseadora del colegio, de la que se enamora. 

Es ahí cuando comienzan los conflictos. James quiere enseñarle a Sarah a hablar 
y esta se niega, puesto que prefiere escudarse en sus signos y en el aislamiento de 
su trabajo. Esto se convierte en una intensa relación amorosa, en la que ambos 
aprenden a tolerarse en medio del ruido y el penetrante silencio.  

Le pays des sourds (1992) 

O también traducida al español como “El país de los sordos”. Es un corto 
documental sordo, dirigido por Nicolas Philibert, en el que muestra a personas 
sordas en diferentes situaciones del entorno de la sordera en el ámbito  familiar, 
escolar y teatral.  

Profesor Holland (1995) 

Dirigida por Stephen Herek. Narra la historia de Holland, un compositor frustrado 
que en medio de su necesidad encuentra trabajo en una escuela de secundaria 
como profesor de música. Su entrega y dedicación consiguen sacar de los alumnos 
lo mejor de sí mismos. Paralelamente, él tiene un hijo llamado Col, quien es sordo 
de nacimiento y por ello nunca compartió la pasión por la música la frustación de 
Holland hacia su padre siempre fue evidente, entonces un día Col se en enfrenta a 
su padre aclarando verdades. 
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Las voces del silencio (1996) 

Dirigida por Caroline Link, en la que cuenta la vida de Lara, una niña oyente con 
padres sordos, que se desempeña desde la infancia como la intérprete de ellos, a 
través del teléfono, en las reuniones entre padres y profesores e incluso en las 
negociaciones con el banco cuando sus padres solicitan un crédito. Lara, al terminar 
el bachillerato, deja su pueblo en la Baja Baviera para irse a estudiar a Berlín, lo que 
la invade de un sentimiento de culpabilidad y la hace reprocharse el haberse ido de 
la enorme responsabilidad que tenía con su familia.  

Narra la realidad poderosa entre padres sordos e hijos oyentes, quienes les 
colaboran a sus padres para que ellos no tengan dificultades comunicativas en un 
mundo mayormente oyente y como es por esta situación que los vínculos entre 
estas familias son tan fuertes.  

Lees mis labios (2001) 

Película francesa dirigida por Jacques Audiard, con la interpretación principal de 
Vincent Cassel y Emmanuelle Devos, en que narra la historia de Carla, una mujer 
sorda, que trabaja como secretaria en una oficina de bienes raíces, en la que es 
discriminada por sus compañeros de trabajo debido a su condición, acumulándose 
en ella ira y frustración.  

Hasta la llegado del becario Paul, quien es un ex convicto en libertad condicional 
sin experiencia en el área administrativa y endeudado con gánsters, que Carla toma 
bajo su protección, enseñándole buenas costumbres y en pago Paul le da un curso 
intensivo de mañas callejeras.  

Babel (2006) 

Es una trilogía dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. En un mundo 
globalizado las historias de cuatro familias de diferentes países se entrelazan a 
través de un rifle vendido por un japonés a un marroquí. Uno de estos personajes 
es Chieko, quien es una adolescente sorda, protagonista de una de las varias 
historias entrelazadas. Es una chica moderna con un padre que está ausente y una 
sensación de exclusión por la sociedad oyente, encontrando que la única manera 
que se le ocurre para ser aceptada es utilizar su cuerpo. 
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Dulce vacío (2008) 

Película dirigida por Joseph Sargent, en que se relata la historia de una joven pareja 
de sordos que  se plantea la posibilidad de que su hijo reciba un implante coclear 
que le permita oír.  

La familia Bélier (2015) 

Comedia dramtica francesa dirigida por Éric Lartigau y escrita por Victoria Bedos, 
estrenada en el 2015. Todos los miembros de la familia Bélier son sordos excepto 
Paula de 16 años, quien es la intérprete indispensable de la familia. Paula se 
encarga de hablar por teléfono, tratar con el banco, facilitarles la comprensión en la 
consulta del médico, entre otras cosas, además de ayudar en la granja.  

Un día, motivada por un chico que le atraía de la escuela, se inscribe en el grupo 
del coro, en donde un profesor descubre dotes para el canto y la anima a participar 
en un aclamado concurso de música en París, lo que le daría acceso seguro a una 
prestigiosa escuela de canto en la capital. No obstante, esta decisión significa dejar 
atrás a su familia y la responsabilidad que tiene con ellos, quedando en una posición 
difícil para su futuro.  

The Tribe (2014) 

Película ucraniana dirigida por Miroslav Slaboshpitsky y ganadora al premio como 
mejor película de la semana de la crítica en el festival de Cannes. Esta película 
inusual no es muda, debido a que tiene sonido ambiental, pero los personajes se 
comunican en lengua de señas ucraniana. No posee subtítulos, ni banda sonora, de 
modo que el espectador tiene que limitarse a seguir la trama con lo que ve.  

En un internado para jóvenes sordos funciona una organización mafiosa con la 
convivencia de algún profesor, en la que los alumnos se dedican a todo tipo de 
delitos: robos, prostitución, violencia y asesinatos, los cuales quedan 
supuestamente impunes y no son perseguidos. Un nuevo estudiante que se integra 
a la tribu se obsesiona con una de las chicas que se prostituyen y no está dispuesto 
a dejar que se la lleven a Italia para trata de blancas.  
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Silencio (2011) 

Es una película coreana basada en hechos reales, dirigida por Hwang Dong-hyuk. 
Narra la llegada de un profesor a un internado de educación sorda, dándose cuenta 
de que pasan cosas terribles en ese lugar, los niños son golpeados, maltratados y 
violados por el equipo directivo y algunos profesores. Cuando intenta denunciar los 
hechos, se enfrenta a un sistema judicial corrupto que pisotea los derechos más 
básicos de niños.  

Hush (2016) 

Película de terror de origen estadounidense realizada y dirigida por Mike 
Flanagan.  Madison Young, una escritora sorda se muda a vivir a una casa de 
campo en el bosque para terminar de escribir su último libro, en el proceso hace 
algunos amigos, entre estos Sarah, quien vive a unos cuantos metros de su casa. 
Un día Sara va a visitar a Madison quien cocina tranquilamente. Después de platicar 
Sara se va a su casa y tiempo después vuelve corriendo ensangrentada a tocar la 
venta de Madison, sin embargo, esta no puede escuchar sus gritos y un hombre con 
una máscara llega y apuñala a Sarah hasta la muerte. Maddie no se percata de 
nada, dejando confuso al hombre quien después comienza a acecharla.  

Para concluir, estas películas representan la historia de una comunidad en la 
pantalla, desde las perspectivas de la población oyente y de la misma comunidad 
sorda, describiendo en sus primeros pasos hacia el cine inclusivo la marginalidad 
de una comunidad, al igual que una lucha de educación y equidad, hasta llegar al 
realismo de la cotidianidad sorda, narrando historias de ensueño entre sordos y 
oyentes.  
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2.1.4 Creadores  

Ahora bien, es momento de ver unas perspectivas activistas, desde una mirada 
inquieta de realizadores sordos que su trabajo repercute en el cine inclusivo. 

Federico Sykes 

Es un egresado sordo de la carrera de diseño de imagen y sonido de la universidad 
de Palermo en Buenos Aires, él es considerado una de las primeras personas 
sordas formadas en el campo audiovisual en Argentina, también es el creador del 
Festival Internacional de Cine Sordo (Ficsor, 2018).  

Cuando Federico tenía alrededor de 2 o 3 años, estaba fascinado por los dibujos 
animados y esta atracción por los colores, las formas y los personajes persistiría 
después. Así es cómo, a medida que fue creciendo y viendo las películas con 
subtítulos se dio cuenta de que las historias se podían contar de distintas maneras. 
Ya en su adolescencia, su madrina le regaló su primera cámara digital, 
descubriendo en medio de filmes que quería estudiar algo relacionado con lo 
audiovisual, decidiendo más tarde estudiar diseño de imagen y sonido.  

Dándose cuenta al entrar en la carrera que tanto sus compañeros como el medio 
audiovisual no estaban acostumbrados a las personas sordas, se interesó por un 
cambio para la comunidad y se volvió productor de contenido sordo, para después 
impulsar un festival (Sykes, 2009). 

Ludo Ibarra  

Juan Pablo Ibarra es un chileno de 31 años que quedó sordo alrededor de los 5 
años por una meningitis. Él es un creativo que decidió romper la barra musical 
haciendo música interpretada en lengua de señas, para que la comunidad sorda 
pudiera disfrutarla.  

Cuando era niño y aún oía, iba todas las mañanas al cuarto de su abuelo y cantaba 
tangos. Después de quedar sordo, su vida cambió tan bruscamente que le costó 
muchísimo adaptarse, sin embargo al día de hoy se acepta con todas sus virtudes 
y defectos. Fue un largo camino, por lo mismo, su desafío es hacer que las barreras 
de comunicación que limitan a los sordos se reduzcan.  
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Se dedica a la creación musical para cine sordo, así como también a hacer talleres 
de interpretación musical en diferentes festivales como El Primer Encuentro de Arte 
Sordo de Chile, Ficsor y crea nuevos territorios para las artes (Lavanchy, 2015). 

Para concluir, con relación a la comprensión de la importancia de la lengua de señas 
para la comunidad sorda en su inclusión en la experiencia cinematográfica. Es 
eviten que desde la historia la discriminación ha estado presente, no solo dirigida a 
la comunidad, sino también hacia su forma de comunicación LS.  Aquí se entiende 
que la lengua de señas no solo hace parte de un comportamiento comunicativo, 
sino también como una forma de identidad histórica que desenlaza todo un 
panorama sociolingüístico, transformando las percepciones de los usuarios. Así 
como ya se menciono anteriormente, no es lo mismo hablar en lengua de señas que 
en forma oral.   

El panorama gramatical de la lengua de señas a comparación de la lengua oral, se 
disipa a partir de campo visual, en el que las conjugaciones u oraciones, se 
expresan en medio objetividades, es decir las características y propiedades de una 
situación, persona o lugar. Esto desencadena aspectos sociales entre lo familiar, 
escolar y laboral, en que los usuarios de la lengua de señas tienen que enfrentarse 
todos los días a un mondo oral, que los excluye de mane inconsciente de su 
identidad.  

Por otro lado, la comunidad sorda y sus educadores estuvieron presentes en medios 
audiovisuales desde edades tempranas, los cuales se encargaban de enseñar el 
panorama de la discriminación en la comunidad sorda. En las primeras películas 
como Belinda o el Milagro de Ana Sullivan se trataba el tema desde una mirada 
externa de la sordera, a pesar de considerarse películas bilingües, la lengua oral es 
la principal en los diálogos, mientras que la lengua de señas entra como un 
personaje secundario. 

Sin embargo, con el tiempo los conceptos de estas películas cambiaron, ya no solo 
se trata la discriminación, sino también de la familia, la educación y el panorama 
laboral… entre otros. Al igual que los géneros varían aún más con el tiempo, en 
consecuencia, se Interpreta la lengua de señas no sólo como un demostrativo, sino 
como un componente más del diálogo que puede nutrir la narración como en el caso 
de The Tribe, la cual tiene la mayor parte de los diálogos en lengua de señas sin 
subtítulos y de igual forma logra una comunicación con el espectador a través de 
los signos.  
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2.2 UNA EXPERIENCIA DIFERENTE   

La experiencia es una forma de conocimiento o habilidad derivada de la 
observación, participación y la vivencia de un suceso. Para los seres humanos en 
particular, la experiencia temprana se desarrolla a partir del entorno social, es decir, 
se aprende o se obtiene conocimiento a partir de la comunicación con otros. Natalia 
Uriarte (2015), quien es una licenciada en ciencias biológicas y ha estudiado los 
procesos de aprendizaje neuronal, describe que en una edad temprana el vínculo 
con los padres o los cuidadores recibe singular importancia, debido a que estas 
interacciones funcionan modelando fuertemente el desarrollo cognitivo y emocional 
de los individuos. En otras palabras, el cerebro es un órgano social.  

Estas especificaciones lógicas y científicas ayudan a tener claridad sobre cómo se 
crea la experiencia, al igual que entender cómo las diferencias sociales y cognitivas 
afectan la experiencia del individuo sordo, puesto que como se explicó en el párrafo 
anterior, la experiencia comunicativa es diferente para cada individuo dependiendo 
de su comunicación temprana. Esta información puede ser utilizada para contribuir 
al aprendizaje de la inclusión de los sordos en la ciencia cognitiva del cine, tomando 
su experiencia diferencial cinematográfica.  

2.2.1 Percepción emocional 

La percepción emocional se refiere a la habilidad para identificar y reconocer las 
emociones propias y externas. Las emociones son respuestas neuronales causadas 
por la liberación de neurotransmisores u hormonas en el cerebro. Algunas poseen 
diferencias individuales en la experiencia o emoción resultante del aprendizaje, 
pues también las emociones son modos de adaptación a ciertos estímulos 
perceptivos como los objetos, personas, lugares, sucesos o recuerdos (Alonso, et. 
Al 2006). 

Ahora bien, la comunicación hace parte importante del desarrollo de la experiencia 
emocional al igual que el lenguaje, puesto que es una capacidad humana para 
expresar pensamientos y sentimientos. Es así como el entorno, particularmente el 
comunicativo, contribuye a la construcción de las capacidades emocionales de un 
individuo.  

Para el individuo sordo prelingüístico el proceso de aprendizaje funciona de la 
misma forma, sus primeras experiencias comunicativas con sus padres o 
cuidadores es crucial en las primeras etapas, pero si se le agrega la deficiencia 
auditiva y padres oyentes sin experiencia en lengua de señas, el conocimiento que 
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se debería adquirir puede ser reducido. En un estudio titulado “El reconocimiento 
emocional de la sordera” realizado en la Universidad Complutense de Madrid en el 
2017, se evidenció en una encuesta de percepción emocional visual hecha a 50 
personas adultas, entre 24 sordos prelingüísticos con un nivel de sordera grave y 
26 oyentes, que los sordos, en este caso prelingüísticos, poseen una deficiencia de 
percepción emocional, en el que se les dificulta distinguir algunas emociones 
faciales no verbales.  

Diferentes estudios se han realizado a niños y adolescentes sordos, los cuales han 
arrojado resultados parecidos al estudio anteriormente mencionado, concluyendo 
que la deficiencia de percepción emocional está relacionada con la discapacidad 
auditiva, debido a que esta tiene un efecto devastador en la adquisición del lenguaje, 
por consiguiente, trae consigo dificultades comunicativas que afectan el desarrollo 
cognitivo, emocional y psicológico.  

La percepción emocional se supone que mejora al llegar a una etapa adulta, pero 
la encuesta reciente demostró que esta deficiencia aún sigue siendo persistente de 
forma reducida en esta etapa. Obviamente esto varía según el entorno del desarrollo 
comunicativo del individuo, por ejemplo, si creció con cuidadores sordos u oyentes 
que se comunican en LS, mientras que los que no tienden a desarrollar deficiencias 
lingüísticas y por consiguientes intelectuales. Esto se enfatiza en el hecho de que el 
individuo pueda obtener experiencias tempranas mediante la comunicación y a 
través de estos conocimientos que lo ayudan a relacionarse con otras personas, las 
cuales también alimentan esa experiencia emocional (Rossa, 2018). 

Y por último, según un estudio de la aplicación colectiva de una prueba de 
percepción emocional, realizada en el año 2016 a adolescentes sordos con dominio 
en la lengua de señas, se concluyó que ellos tienen una capacidad igual a los 
oyentes y algunos un poco más alta de percibir emociones, los investigadores 
derivaron esta habilidad gracias al uso de la lengua de señas desde una edad 
temprana.  El hecho de que los sordos puedan impartir su conocimiento a través de 
la lengua de señas, modifica las percepciones emocionales del individuo, debido a 
que éste tiene una herramienta con la cual se siente identificado, ya que hace parte 
de su entorno perceptivo carente de sonido e incluyente de las formas corporales y 
el campo visual (Araujo, et. Al., 2016). 

En conclusión, las percepciones emocionales a través de los estudios 
sociolingüísticos son experiencias que se obtienen en el aprendizaje de la relación 
social temprana y la siguiente. Diferentes estudios cualitativos sobre la percepción 
emocional sorda determinaron que todo tipo de relación social es importante para 
el desarrollo de la percepción emocional sorda. No obstante, este desarrollo puede 
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ser colapsado por las brechas lingüísticas que se originan al no poder percibir el 
sonido y no poder desenvolver una lengua oral.  

Claro, aunque cada situación es diferente, las personas sordas de nacimiento, 
nacidas en contextos lingüísticos señante-señado tienen una herramienta pertinente 
que se relaciona con su entorno, una experiencia diferente que crea una percepción 
emocional, desde relaciones distintas y así transformaciones sociales diferenciales.  

2.2.2 Percepción visual 

La percepción visual es un proceso activo neuronal que trabaja en transformar la 
información luminosa percibida por el ojo en una recreación de estímulos externos. 
Dicha percepción, también conocida como la visión, es uno de los principales 
campos de adquisición de la experiencia sensorial subjetiva sorda, pues es a través 
de este sentido que las personas sordas perciben su realidad entera.  

Estos estímulos pertenecientes al universo exterior, producen un efecto en la 
cadena del conocimiento de los sordos; dicha percepción pertenece al mundo 
individual interior, que configura el proceso de reconocer objetos en función de su 
forma, patrón y color (Irani, 2011). 

Por otra parte, Freud consideraba que el lenguaje está intrínsecamente relacionado 
con el pensamiento, ya que este construye la subjetividad y la identidad (como se 
cita en Sauval, 1996). En el caso de los sordos, como ya se ha mencionado antes, 
la comunicación se organiza a partir de la materialidad visual; también considerada 
viso-gestual, dando particular importancia al plano central y constitutivo en su 
experiencia visual (Peluso y Loid, 2015). 

Ahora bien, se cree colectivamente que las personas con alguna discapacidad 
sensitiva entre la ceguera y sordera, al no poseer una capacidad, desarrollan otra 
con mayor intensidad para alivianar su carencia. Pues bien, esto no se ha 
comprobado en el caso de los sordos, al contrario, algunos estudios sobre la 
percepción emocional de los sordos, al entrar en el contexto visual consideran que 
la percepción es selectiva y posee un enfoque sobre un elemento del plano para 
darle un sentido completo. Esto es debido a que la lengua de señas dirige la mirada 
del receptor a través de las manos, al mismo tiempo que la visión y el sentido 
corporal o tacto son los únicos anunciantes del contexto espacial.  



58 
 

Para finalizar, hacen falta más estudios cuantitativos de estas configuraciones de 
percepción y estímulo sordo para profundizar en el aspecto de inclusión desde una 
mirada intelectual y sensorial. No obstante, mientras falten estas investigaciones 
bajo una mirada inclusiva, lo que se puede hacer es un glosario sobre la percepción 
visual y tratar de dirigirlo hacia la identidad sorda a partir la biológia humana.  

Fisiología del ojo humano 

El ojo es un órgano esférico de unos 25 milímetros de diámetro, formado por tres 
membranas: la esclerótica, ubicada en la parte frontal transparente que permite el 
paso de la luz al interior; la coroides, que se encarga de nutrir la retina y 
la  membrana fotosensible con la que se crean las imágenes recibidas, mediante la 
abertura de la pupila y el iris, el cual actúa como un diafragma, regulando el paso 
de luz permitida por los músculos oculares encargados de la movilidad del aparato. 

Por otra parte, el sistema nervioso, del cual forma parte el cerebro, está conformado 
por dos tipos de células: neuronas y células Glía. Las neuronas son responsables 
de la comunicación; transmiten información por el sistema neural mediante impulsos 
eléctricos, a través del Axón, importante para el cuerpo neural. También, es el único 
que puede ramificarse en su parte final, adhiriéndose a las espinas dendríticas de 
otra neurona; y produciendo la sinapsis, proceso en el cual un impulso electrónico 
pasa de una neurona a otra, gracias a la liberación de Neurotransmisores, que son 
unas pequeñas moléculas que trabajan como mensajeros químicos.  

Así mismo, enlazado con el sistema nervoso, está el cerebro humano conformado 
por dos hemisferios (izquierdo y derecho), divididos por una fisura longitudinal que 
se encuentra en la superficie y conectados por en el interior por un haz de Axones, 
también conocido como cuerpo calloso. Ahora bien, mientras la parte externa se 
conforma por agrupaciones neuronales o mejor llamado Córtex o corteza cerebral, 
en la parte interna se encuentra el Tálamo, que es el centro de control y 
distribuciones que recibe toda la información sensorial entre visión, oído y 
sensaciones somáticas.  

Este córtex cerebral está dividido en cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital y 
temporal, con funciones sensitivas entre la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. 
Esta zona sensitiva primaria recibe información procedente del tálamo, con el que 
se realiza la primera etapa del pensamiento. En otras áreas conectadas a la misma, 
realizan la parte más compleja del procesamiento, en la que intervienen la 
experiencia, el razonamiento, la identidad, la toma de decisiones, etc.  
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En conclusión, la percepción visual es un proceso que inicia desde los ojos. La luz 
estimula los órganos y las células fotorreceptoras de la retina, quienes transmiten 
las señales al nervio óptico, convirtiendo estos estímulos lumínicos en impulsos 
eléctricos que se transmiten mediante los axones del nervio óptico hacia el cerebro. 
La información se cruza en la conexión cerebral llamada quiasma y continúa hasta 
llegar a una zona específica del tálamo, a partir del cual se envía al córtex visual 
situado en el lóbulo occipital (Alberich, Gómez y Franquesa, s.f) 

Teorías de gestalt  

La psicología de Gestalt es un movimiento experimental que empieza a principios 
de 1900, justo antes de la Primera Guerra Mundial; está centrada en el estudio del 
conocimiento, la percepción y los procesos mentales; mejor dicho, es el estudio de 
grado de conocimiento ya presentes en el simple acto de percibir.  

Para los psicólogos de Gestalt la percepción es la impresión que se obtiene del 
mundo exterior adquirida por medio de los sentidos; es una interpretación 
significativa de las sensaciones. En particular consideran que la visión es un 
concepto de percepción activa, en el que más allá de la percepción pasiva de los 
rayos luminosos, aparece implicada una serie básica de procesos activos de 
organización y estructuración de estímulos.  

Los teóricos de Gestalt han propuesto 4 principios claves para describir los procesos 
de percepción visual:  

Emergencia: es un fenómeno de reconocimiento global de objetos emergiendo de 
formas percibidas y anteriormente experimentadas, no por la suma de sus partes.  

Reificación: es un aspecto constructivo generativo de la percepción en el que lo 
percibido a través de la experiencia visual, contiene más información espacial 
explícita, que el sentido sensitivo en el que está basado. 

Multiestabilidad: es la tendencia que se da en la experiencia de la percepción 
ambigua a saltar de adelante hacia atrás de manera uniforme, entre dos o más 
intérpretes alternativos.  

Invariancia: es una propiedad de la percepción según la cual los objetos 
geométricamente simples son reconocidos independientemente de su rotación, 
traslación y escala; incluso para otro tipo de variaciones como las deformaciones 
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elásticas, diferencias de iluminación y cambios en las características de las partes 
que lo componen (Alberich, Gómez y Franquesa, s.f) 

Para finalizar, estos principios, se puede asumir como la formación para todo tipo 
de percepción visual, incluida a la de los sordos, debido a que su condición no limita 
su panorama visual. De este modo esta teoría, al igual que el conocimiento de la 
fisiología de ojo human, pueden ser aplicadas al cine en el aspecto de la inclusión 
a partir de la construcción lingüística de la imagen en movimiento.  

2.2.3 Sensación corporal 

La percepción sensorial se refiere a la interpretación de las experiencias inmediatas 
básicas, generadas por estímulos como la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la 
escucha, con los cuales se obtiene conocimiento del mundo exterior. 
Especialmente, el sentido del tacto, que percibe a través de la piel objetos, 
temperatura, sensaciones ásperas, al igual que la suavidad o dureza es vital para 
el organismo, pues mediante la piel se emiten señales hasta el sistema nervioso, 
informando sobre cualquier variación en el estado normal del cuerpo (Cabeza et al., 
2018) 

La sensibilidad del tacto es diferente en cada región de nuestro cuerpo, dado que 
depende directamente del número de receptores presentes en la piel (Porto y 
Gardey, 2010). Esta se divide en tres partes: la epidermis o capa externa, la dermis 
o capa interior y la hipodermis, que es un tejido de células subcutáneo. También, el 
sentido del tacto surge de la estimulación de diferentes receptores como Meissner, 
el cual responde a las caricias y toques suaves; Paccini transmisor de sensación de 
presión; Krausse, sensación de frío y Ruffini, sensación de calor, la cual también es 
una terminal de la información del dolor.  

Así mismo, como la visión y otros sentidos, el tacto requiere una experiencia previa 
para generar una percepción e interpretación, que ocasiona una respuesta a esta 
sensación. El cuerpo es una herramienta sensible que recibe información, la cual 
usa como conocimiento del entorno.  

También, el cuerpo para los sordos es una herramienta sensible que se usa para 
transmitir y captar el pensamiento, al igual que percibir sensaciones a partir de la 
sensación corporal o tacto. Este es un sentido importante que hace parte de la 
experiencia sorda, puesto que anuncia la proximidad del espacio; por lo menos, 
cuando se intenta llamar la atención de un sordo profundo que mira hacia el lado 
contrario, ponerse en enfrente de él o tocarlo son opciones para dirigir su mirada.  
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Continuando con el sentido, el tacto para los sordos también posee una percepción 
sonora, lograda a través de la sensación corporal. El sonido se define como el 
resultado de una vibración mecánica transmitida por el desplazamiento de las 
moléculas del aire, que al incidir en nuestro órgano auditivo producen en el cerebro 
una sensación, este se propaga a distintas velocidades según el medio de 
desplazamiento que puede ser aire, acero, agua, granito, madera, vidrio… entre 
otros. El aire en particular provoca ligeros cambios de velocidad según la 
temperatura y la presión atmosférica.  

Los sordos con la sensación corporal pueden identificar el volumen y la intensidad 
del sonido mediante las frecuencias y vibraciones sonoras, esta percepción varía 
según la experiencia del sordo con los sonidos. Es decir, primero tuvo que haber 
percibido el sonido para poder interpretarlo. Un ejemplo sería el caso de las 
vibraciones fuertes y cortas que podrían percibirse como un golpe o una explosión, 
al igual que las frecuencias intermitentes, las cuales elevan y bajan su intensidad, 
estas podrían ser identificadas como una alarma.  

A todas estas posibilidades, en cuestiones sonoras la música toma un sentido 
especial, ya que está repleta de diferentes instrumentos que generan frecuencias y 
vibraciones diferentes. En Chile, en el 2015, se desarrolló un concierto para sordos, 
en el que la letra de las canciones podía ser percibida a través de intérpretes, y las 
vibraciones sonoras a través de globos, haciendo de un concierto una experiencia 
diferente e inclusiva para la comunidad. (Staff, 2016).  

En conclusión, el panorama sensitivo de los sordos posee aspectos similares con el 
mundo biológico de los oyentes, diferenciado por variantes entre la adquisición del 
lenguaje y el contexto social que diversifican su percepción. Sin embargo, aun faltan 
estudios que relaten a profundidad los componentes claves de estas percepciones. 
Mientras tanto, se pueden aprovechar las investigaciones científicas y psicológicas 
sobre la percepción sensorial general para crear conocimiento sobre lenguajes 
biológicos, sin dejar de cuestionar las posibilidades de la diversidad en medio de la 
percepción.   

2.2.4 El cine y la experiencia  

El cine es un espacio de la cultura que ofrece la posibilidad de transformar los 
deseos y la manera desear. Azabala (2003), propone que el cine es un ritual, al igual 
que una actividad con identidad histórica, que adapta el inconsciente del espectador 
a la variedad de arquetipos colectivos. En síntesis, el cine es la suma de todas las 
identidades imaginarias de la sociedad (p.1). 
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El espectador aparte de ver en la pantalla un gran espejo involuntario, se deja 
seducir por el ritual de compartir anónimamente una experiencia vicaria, al igual que 
participar activamente en una experiencia, en la cual el mundo exterior es solo un 
simulacro. Es decir, la película dice más sobre sus espectadores que sobre sus 
propios personajes (Azabala, 2003) 

Ir al cine significa poner en marcha simultáneamente diversos 
procesos simbólicos e imaginarios, a la vez íntimos y colectivos: la 
apuesta ideológica al elegir una película; el reconocimiento preliminar 
de las fórmulas genéricas; la emoción expectante de las luces que se 
apagan; la absorción temporal de nuestra identidad a partir de la 
pantalla, y la experiencia de volver, poco a poco, al mundo irreal, ese 
simulacro que está fuera de la sala de proyección (Azabala, 2003: 
p.16). 

Ahora bien, cuando los códigos del realismo del montaje suplantan la realidad 
cotidiana y sus tiempos muertos. Es ahí cuando la sutura se hace presente, esta es 
el mecanismo inconsciente en que el espectador “rellena” el espacio entre plano y 
plano. Es como un juego entre la perspectiva del espectador y la articulación de las 
imágenes. No obstante, esta experiencia solo se logra cuando el espectador se 
encuentra involucrado narrativamente, a partir de la mirada del deseo que ofrece la 
imagen.  

Según Stiven Pinker, el cine es como la seducción misma, es algo inevitable de 
disfrutar, porque compensa el deseo inconsciente de ser y dejar de ser:   

La tecnología de la ficción expresa una simulación de la vida en la cual 
participa un público desde la comodidad de su cueva, sofá o butaca 
de cine (…) Cuando las ilusiones funcionan, la pregunta ‘¿Por qué 
disfrutamos de la ficción?’ no encierra ningún misterio, ya que es 
idéntica a la pregunta ‘¿por qué disfrutamos de la vida?’. Cuando 
quedamos absortos en la lectura de un libro o entramos en una 
película, llegamos a ver paisajes que cortan la respiración, nos 
codeamos con gente importante, nos enamoramos de hombres y 
mujeres encantadores, protegemos a los seres queridos, alcanzamos 
metas imposibles y derrotamos a perversos enemigos. ¡No está nada 
mal por el precio que vale una entrada o un libro! (como se cita en 
Zumalde-Arregi, 2011). 

Esto también va ligado al estudio del Dispositivo cinematográficos de Jean-Louis 
Baudry, quien dice que el espectador se sumerge en la sala de cine en una 
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condición de pasividad y confort, parecido al aislamiento uterino, esta es una 
metáfora que compara el cine con el útero, el cual reproduce el sueño alucinatorio 
proporcionado por la regresión (Zumalde-Arregi, 2011).  

El cine esta ligado a la experiencia emocional del espectador, este como un 
manipulador experto, que dirige la atención y la mirada al lugar indicado para 
generar todo tipo de trangresiones satisfactorias a patir del placer. Los sordos 
también estan ligados a esta propuesta desde el aspecto emocinal, con la diferencia 
de que su percepción o falta de escucha muchas veces limita esta experiencia, 
debido a los comportamientos sociolingüísticos de la lengua oral que se diferencian 
de la lengua de señas, haciendo difícil comprender por completo la obra. No 
obstante se han ideado métodos de inclusión entre los subtítulos para sordos (SPS) 
o la interpretación en lengua de señas (ILS), que permiten en parte entrar a este 
juego de sensaciones a través de la pantalla.  

Los subtítulos consisten en la proyección de textos escritos de forma simultánea a 
los diálogos de los personajes, este método no solo debe reflejar los diálogos, sino 
también los efectos sonoros y musicales; diferenciando la información sonora a 
través del color.  

En un estudio titulado: “El disfrute de la experiencia audiovisual por personas con 
diversidad auditiva: La representación visual de los efectos sonoros”, realizado en 
el 2016, exploró en una investigación cuantitativa la importancia de SPS en el 
entorno audiovisual, al igual que el enganche y el disfrute.  

Esta investigación se realizo a cinco grupos de diez personas entre sordo y oyentes, 
proyectando en una sala con los participantes presentes, un corto de 8 minutos 
creado específicamente para los propósitos del estudio; concluida la proyección, los 
participantes completaron un cuestionario pos-tratamiento, que tuvo una duración 
de entre mínimo unos 60 minutos.  

Concluyendo, que los espectadores que usan la SPS pueden tener acceso a la 
información sonora y disfrutar de un programa audiovisual. El tipo de representación 
no afecta la experiencia narrativa, por lo cual las representaciones no verbales 
podrían ser igual de eficaces y utilizarse más en el futuro. Otro factor a investigar 
sería si dichas estrategias tienen un efecto similar a nivel de esfuerzo cognitivo 
(Tsaousi, 2018). 

Ahora bien, Esta investigación no tuvo en cuenta las diferencias sociolingüísticas de 
los participantes, entre los sordos los que usan la lengua de señas como su lengua 
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materna y los sordos prelingüísticos o postlingüísticos que no usaban la L.S como 
su lengua primaria. Federico Sykes en una entrevista realizada en el festival de arte 
de sordo de Medellín, declaro que los subtítulos o lengua escrita no pertenece al 
campo sociolingüístico de los sordos, debido a que esta se construye 
gramaticalmente a partir de la lengua oral (Baena Castrillo, 2018). 

Para concluir, al analizar la interpretación por parte de los sordos profundos hacia 
la propuesta cinematográfica sonorizada y subtitulad a través de la bibliográfica, es 
notable que la cognitiva de los sordos difiere de los oyentes en pequeños grados, 
desde la adquisición reducida del lenguaje, hasta los procesos de construcción 
emocional y visual que se reducen con la falta del escucha y los contextos 
sociolingüísticos.  

Por otra parte, hace falta hacer una investigación cuantitativa para averiguar a fondo 
como lleva acabo la interpretación del cine subtitulado. No obstante, es necesario 
mencionar que los avances en los métodos de inclusión como los SPS, ILS, visual 
vernacular VV y cine sordo son aliados en el crecimiento de este proceso al que se 
han sumado más y más personas entre sordos y oyentes con el fin de contribuir a 
la inclusión de todos lo espectadores.  

2.3 EL ARTE DE SENTIR 

Al llegar a este capítulo, el final de esta construcción de los sentidos sordos, como 
parte de la investigación, se propone explorar un método de inclusión 
cinematográfica, tomando la experiencia sorda como primer principio de 
adaptación.  

No obstante, en este capitulo también se pregunta ¿qué sucede cuando se arriesga 
a deconstruir las normatividades tradicionales del cine y se lanza a jugar con 
elementos técnicos? pues este deja de plantearse como solamente cine y comienza 
a adoptar aspectos del arte contemporáneo que le permite expresarse de miles de 
formas, tal como una pieza conceptual, armónica y visual.  

Para esto se hará un análisis más cerca al arte, como una herramienta de 
transformación para la nueva creación, sin olvidar los aspectos de inclusión 
cinematográfica actuales, ya que gracias a estos esta proyección es posible. 
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2.3.1 Métodos de inclusión  

En la actualidad la posibilidad de encontrar recursos que contribuyan a la 
accesibilidad en la materialidad audiovisual para las personas sordas es variada. 
Desde hace un siglo se han realizado diferentes avances tecnológicos que 
contribuyen al crecimiento de la inclusión para las personas sordas. Diferentes 
entidades y ministerios gubernamentales se han dedicado a ejercer el derecho de 
la inclusión para estas, creando formas de ver el cine con sentidos distintos. 

Se propone comenzar por entender los diferentes métodos de inclusión, el alcance 
de los mismos y su construcción como parte de la exploración, que plantea ver este 
arte desde todos los ángulos para un acercamiento a la indagación de el lenguaje 
audiovisual del silencio. 

La interpretación en lengua de señas (ILS) 

La interpretación es una estrategia de mediación comunicativa y cultural, entre dos 
o mas lenguas, en el que a través de un interprete se ejecuta el trabajo de traducir 
y esclarecer los mensajes entre individuos de diferentes culturas lingüísticas, como 
lo es en el caso de la lengua de señas y la lengua oral.  

En el caso del área audiovisual, consta de una persona o intérprete en un apartado 
de la pantalla, que traduce los diálogos orales a lengua de señas, para que así, 
quienes posees deficiencia auditiva, puedan comprender los dialogos.  

Ahora bien, los primeros interpretes de la historia datan desde la mitología griega, 
Hermes, era el dios encargado de transmitir los mensajes de los dioses a los 
mortales, es por esto que es considerado un símbolo de la interpretación. Aunque 
uno de los desarrollos más extraordinarios se dio a través de la hermenéutica, que 
es un método de interpretación de textos, con el que se tradujo la biblia en Europa.   

No obstante, los primero interpretes en América se originaron con la colonización. 
En su viaje, Colón había embarcado a Don Luis de Torres, interprete de griego, latín 
y hebreo, que por supuesto no le sirvió para nada al llegar “al nuevo mundo”. 
Entonces, en su primera escala secuestra a seis indígenas, entre estos uno 
bautizado como Diego Colomb, el indígena más famoso debido a las crónicas que 
lo describen como el primer interprete indígena de la historia, aunque en la época 
eran llamados “lenguaraces” o “faraútes”. El trabajo de estas personas era muy 
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importante, ya que eran una especie de guías e inclusive consejeros para los 
colonizadores (Burad, 2005). 

El trabajo de los interpretes en la historia es tan importante como en la actualidad, 
la recopilación más antigua de las Leyes de India sobre esta profesión establece 
que “los interpretes deben der fieles, cristianos y bondadosos ya que eran el 
instrumento por medio del cual se hacia justicia, se gobernaban a los indios y se 
enmendaban los agravios que recibían” (Como se cita en Burad, 2005 p.119). 

Tanto así que, en el año 1529, en India para ser interprete se debía presentar un 
juramento diciendo que usarían bien su oficio, con lealtad, sin encubrir ni añadir. Al 
traducir debían ser totalmente imparciales, sin favorecer a ninguna parte y tampoco 
poner por delante sus propios intereses políticos al momento de hacer su trabajo 
(Burad, 2005). 

En el caso de la lengua de señas, los primeros interpretes fueron personas cercanas 
a los sordos, cuyo contacto con la comunidad les permitió conocimientos de las 
señas. Estos fueron docentes, amigos, familiares y sobre todo, hijos de padres 
sordos, quienes desde niños realizan la labor de interpretar de forma natural, a estos 
se les denomina Chil Deaf Adults (CODA). Según Valenciano Rodríguez, ellos han 
sido los precursores de reivindicar la profesionalización de la interpretación de la 
lengua de señas con la propia comunidad, usando jergas y terminologías señadas 
que se crean en cada comunidad sorda (Rodríguez s.f).  

Barreto (2015), sospecha que en Colombia la interpretación de la LSC, cumple un 
papel activo en la construcción de la educación para sordos, debido a que la 
interpretación no solo es fruto de la implementación de un modelo de educación en 
particular, sino una co-construcción de procesos y relaciones determinadas, como 
un modelo de las Normas de Traducción aplicadas a la interpretación de la lengua 
de señas (Barreto s.f). Según Toury 2014, “las Normas de Traducción es un 
concepto de los Estudios Descriptivos de la Traducción que se han aplicado tanto a 
la traducción, como a la interpretación” (como se cita en Barreto, 2015: p. 307). 

Los interpretes al igual las normas de traducción, se rigen no solo por la traslación 
de una lengua a otra, sino también por una decisión ética y lógica de encontrar un 
sentido, para que la palabra interpretada sea clara para el receptor (Burad, 2005).  

Según Sánchez, la importancia del o la interprete de la lengua de señas, se sitúa en 
su habilidad para discernir y esclarecer:  
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El intérprete debe hacerles entender con señas a sordos que no tienen 
un desarrollo pleno del lenguaje y muestran una organización cognitiva 
deficitaria; que utilizan una lengua de señas pobre, limitada por sus 
propios usuarios; que no tienen los esquemas cognitivos ni el 
conocimiento previo requerido para entender la temática que trata el 
oyente (como se cita en Barreto, 2015: p. 309). 

Para concluir, no cualquiera puede ser interprete de lengua de señas, este trabajo 
concede una responsabilidad ética, en la que se tiene que tener presente aspectos 
sociolingüísticos de la comunidad sorda para hacer efectivo el acto de comunicar. 
También es necesario tener presente que en la actualidad este trabajo se ha ido 
formalizando para ser  más eficiente, entidades como el Instituto Nacional para 
Sordos (INSOR), se dedica a la capacitación en lengua de señas y comunidad sorda 
para entidades publicas y gubernamentales.  
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Subtítulos para sordos (SPS) 

Los subtítulos son una herramienta que le permite a las personas sordas o con 
problemas de audición seguir los diálogos a través de un programa que los general 
simultáneamente. Estos aportan información clara acerca de quien esta hablando o 
sobre los sonidos que pueden ser importantes para comprender una noticia, un 
acontecimiento, o la trama de un programa. («Subtítulos para personas sordas o 
con problemas de audición, 2017») 

También los SPS consisten en presentar en la pantalla los diálogos a partir de 
códigos lingüísticos, como la información suprasegmental, que es el alargamiento 
de un segmento del fonema, con el que se facilita la identificación de los personajes. 
Además los SPS deben de mantener más tiempo en la pantalla, hacer uso de 
sintaxis simple y usar un léxico denotativo, que es una forma de pronunciar las 
cosas tal como son o se presentan, con toda claridad y sin ambigüedad (Tamayo, 
2016). 

Al igual que los subtítulos norma oyentes, los SPS aparecen en la parte inferior de 
la pantalla y no deben ocupar más de dos líneas. Sin embargo, toda la información 
sobre el sonido ambiente, se sitúa arriba a la derecha, simultáneamente al sonido. 
También los personajes se dividen por colores dependiendo de su importancia 
narrativa.   

• Amarillo: protagonista.  

• Verde: personaje secundario.  

• Cian: terciario importante.  

• Magenta: cuarto personaje importante. 

Así mismo, los SPS brinda información sonora de los objetos y las voces como 
chillidos, tonos bajos, burlescos, irónicos… entre otro. A estos se les denomina 
didascalia, aparecen generalmente en mayúscula y entre paréntesis antes de cada 
intervención. Las didascalias siempre son sustantivos o adjetivos, nunca 
onomatopeyas o gerundios. Por ejemplo, si llaman a la puerta, el subtítulo que 
aparece es de color azul o rojo como: (PUERTA) y no (TOC, TOC) o (LLAMA A LA 
PUERTA).  
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También se especifica el tipo de música, entre si es triste o alegre o si añade un 
matiz a la información y de qué estilo. Al igual si los personajes cantan o la letra de 
canción aporta algo, parecen en la parte inferior en cursiva y de color blanco 
(Tamayo, 2016). 

En síntesis, los subtítulos se han utilizado por años para suplir la carencia 
informativa que se produce al no poder captar el sonido, es una forma que podría 
llamarse eficaz en algunos casos, como con los postlingüísticos o sordos con 
hipoacusia, aun que es necesario recordar que para muchos sordos la lengua 
escrita le es ajena, así que este método muchas veces exige un esfuerzo por parte 
del espectador sordo para entender (Gonzáles, 2012). 

Cine para todos 

El ministerio de las tecnologías de la información (TIC) lanzó una aplicación móvil 
gratuita, para todo publico entre personas ciegas, sordas y con discapacidades 
cognitivas, puedan acceder de forma gratuita a la auto descripción AD, subtítulos 
para sordos e interpretación en lengua de señas a diversas películas desde sus 
celulares.  

La app permite a los usuarios acceder de manera gratuita a los contenidos de 
accesibilidad y desarrollo de 82 películas de 7 géneros diferentes, los cuales pueden 
ser presenciados en las funciones de cine para todos, gratuito y accesible para todo 
público (El espectador, 2018). 

Ahora bien, estos conceptos utilizados internacionalmente hacen parte de un 
panorama alentador frente a la inclusión, aunque aún queda un camino largo por 
recorrer a partir de la experiencia. Cada uno de estos métodos está creado bajo el 
concepto de inclusión con razón de adaptar y aproximar desde la mirada de un cine. 

2.3.2 Arte y experiencia 

A lo largo del tiempo diferentes artistas entre sordos y oyentes se han dedicado a 
experimentar, al igual que expresar las diferentes formas de sentir, tomando el 
entorno, los medios naturales, al igual que tecnológicos y audiovisuales, para crear 
atmósferas de contenido, llenas de percepciones sensoriales, que permiten crear 
nuevas experiencias. Estos artistas son tomados como referentes de creación como 
una forma de aprendizaje en el entorno creativo de arte electrónico y la inclusión, 
sin olvidar el principio de la experiencia sorda. 
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Christine Sun Kim 

Es una artista sorda de origen californiano con una maestría en artes visuales, quien 
a basado su obra en la creación de espacios de experimentación sonoros. Desde 
muy joven debido a su sordera profunda tomó conciencia de las reglas 
inconscientes que rigen el sonido, entre reconocer los sonidos apropiados e 
inapropiados, al igual que el sentido del respeto mediante el silencio. 

No obstante, a medida que crecía cuestionaba estas reglas pertenecientes al 
mundo oyente; es así como en una visita a Berlín en el 2008, se percató de la 
presencia tan fuerte del sonido en el arte, impulsándola a empezar la exploración 
del arte sonoro y su relación con este sentido perdido. (Corapi, 2015) 

Sus obras mayormente performativas tratan sobre la experimentación del sonido y 
la expresión del mismo, es así como en diferentes espacios crea experiencias 
sonoras que interactúan con los espectadores presentes.  

En el 2014, Christien en colaboración con Nymusikk y Drou, realiza en el festival 
Ultima en Oslo, una obra performática que trata de Christine en medio del público, 
colgando alambres a lo largo de la habitación de forma irregular, algo parecido a 
una enredadera de telaraña. Después mediante un sistema de sensores conectados 
a un amplificador pegados a los alambres, provocaban que cada vez que los 
espectadores tocaban el alambre, el altavoz emitía gemidos, gritos y demás, 
creando una experiencia sensorial sonora.   

La experiencia sonora puede ser algo individual o colectivo, también trata sobre las 
diferentes percepciones del espectador que interactúan con él. El propósito de esta 
obra en particular, es crear una experiencia del sonido diferente, en la cual, el 
espectador es participante de la creación del sonido inapropiado, que no 
suele  escucharse debido a las normativas sociales del sonido. (Ultima Oslo 
Contemporary Music Festival, 2014) 

Desde este momento, la información apartir de las obras de Christine, representa 
una estructura a partir de la intervención, que puede ser utilizada para este proyecto, 
usando el espacio como una herramienta de interacción visual y sonoa.   
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Figura 1. Sirisivefilm. (2014). Christine Sun Kim Interview.  

Tomado de https://vimeo.com/77957602 

Una obra parecida, aunque conceptualmente diferente es el Juego Habilidades 2.0, 
creada por Christine en colaboración con Levy Lorenzo, expuesta en el Moma ps1 
en el año 2015. Christine y Lorenzo inventaron un juego en el que a través de un 
dispositivo portátil diseñado para hacer audible, junto con una extensión de alambre 
por toda la sala. Los participante debían sostener la caja electrónica con una antena, 
he intentar mantenerla conectada al alambre a la antena para así encontrar sonidos. 
En otras palabras, este es un juego consistía en que los participantes por medio de 
la caja, emitían sonidos al ritmo de su desplazamiento, con movimientos hacia 
adelante y atrás, este movimiento representa físicamente el proceso de fregar 
mediante el cual se avanza o retrocede rápidamente. Esta obra en particular 
involucra la escucha, puesto que se requiere de la participación de personas 
oyentes para lograr la comprensión (Sun Kim, 2015). 

  

https://vimeo.com/77957602
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Figura 2. Cristine Sun Kim. (2015). Game of Skill 2.0.  

Tomado de  https://vimeo.com/142659892 

En el año 2016, Christine trabajo junto al Small studio Semi en la fabricación de Las 
campanas de viento de Seúl. Titulada: “Una prueba del futuro”, un proyecto 
tecnológico que constaba de siete capítulos que los espectadores debían de 
completar, conectando cuerdas blancas a través del espacio para activar una 
campana de viento, estimulando la experiencia sensorial mediante un texto en la 
pantalla descrito en inglés, coreano e interpretación en lengua de señas coreana y 
estadounidense; y el movimiento junto al sonido de las campanas (Sun Kim, 2016). 

  

https://vimeo.com/142659892
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Figura 3. Cristine Sun Kim. (2016). Future proof. Tomado de 
http://christinesunkim.com/work/future-proof/ 

En el mismo año en su exposición “Escucha”, Kim dirigió a los asistentes en una 
caminata sonora por el barrio Lower East Side, basándose en sus primeras 
experiencias como residente en el vecindario, enfocándose en espacios, 
sensaciones y fuentes de sonido de especial importancia, expresando la memoria 
de su propia escucha, reevaluando cómo experimenta el sonido en los espacios y 
los espacios como sonidos. 

En el sitio web de Christine Sun Kim describe que:  

Kim sustituye, enfatizando capas de mediación subjetiva, 
interpersonal y técnica involucradas en la comunicación no verbal. 
ESCUCHAR no es una recreación de la pieza de Neuhaus, sino una 
adaptación para el siglo XXI a medida que las tecnologías y los límites 
de la escucha se han expandido (Sun Kim, 2016). 

De nuevo, Christiane realiza un juego interactivo entre el espectador y la obra, 
conecta el espacio con el público a través del sonido. Es impresionante ver como 
Christine a pesar de ser sorda se apiada a través de su propia experiencia, creando 
entornos nuevos de conexión que enfatizan el sonido.  

En año 2017, Christine Sun Kim' presenta cinco intervenciones artísticas en 
Amsterdam, titulada “Días ocupados”, en el que explora el medio del sonido a través 
de la tecnología, el rendimiento y el dibujo. Cada una de estas intervenciones se 
refiere a un medio particular, duración y contexto social, como un club nocturno, una 
estación de radio o un pasillo de oficina, y destaca la relación singular de Kim con 
los idiomas hablados y su entorno auditivo (Sun Kim, 2107). 

Steina y Woody Vasulka 

http://christinesunkim.com/work/future-proof/
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Son considerados los artistas pioneros del videoarte y el arte electrónico, ellos han 
explorado el potencial de la tecnología de la imagen electrónica, investigando 
los procesamientos de la imagen y el sonido como medios tecnológicos, 
computarizados y dispositivos técnicos sofisticados (Steina y Woody Vasulka, 
2019). 

Woody Vasulka nació en 1937, Brno, Checoslovaquia, estudió metalurgia y 
mecánica en la escuela de ingeniería industrial de Brno en 1952 y en 1960 se formó 
como cineasta en la Academia de artes escénicas de Praga. Por el contrario, Steina 
nació en 1940 Reykjavík, Islandia estudio idiomas, teoría de la música y violín. En 
el año 1960 recibió una beca para estudiar en el conservatorio de música de Praga, 
lugar donde conoció a Woody y se casaron en Praga ese mismo año. 

A principios de los años 60s Woody trabajo con videos de estilos documental con la 
productora Partapak. Luego junto a Steina emigró a New York en 1964, trabajando 
como editor de películas industriales en Harvey Lloyd Productions, mientras Steina 
trabajo como una artista independiente de la música.  

Ahora bien, el contacto del el cine y la ingeniería, le permitió a Woody experimentar 
con el sonido electrónico, jugando con la proyección estroboscópica de la imagen 
en movimiento. (Steina y Woody Vasulka, 2019) 

En 1966, a pedido de los arquitectos Woods y Ramírez, Woody colaboró en el 
desarrollo de películas diseñadas para un entorno de pantallas múltiples que se 
expusieron en el Pabellón Americano en la Expo 67 de Montreal.  

En 1971 en relación con la Mercet Art Center, Steina y Woody desarrollaron The 
Electric Kitchen, una organización dirigida por artistas, que brindaba ayuda a nuevos 
creadores, entre músicos, bailarines e intérpretes. Después en 1973, la fundación 
abrevió su nombre a The kitchen dedicándose plenamente a la experimentación con 
equipos modulares, sintetizadores de videos, keyes y secuenciadores que les 
permito aislar los elementos de un vocabulario visual y construir una sintaxis 
específica de la imagen. (Steina y Woody Vasulka, 2019) 

De 1975 y 1977, Steina centro su trabajo principalmente en la serie “Visión Artificial”, 
un proyecto que examinó la mediación del espacio a través de la tecnología, que 
incluyó videos e instalaciones. Al mismo tiempo que comenzó a diseñar distintos 
dispositivos de retroalimentación, para reverberar las ondas del sonido y señales de 
vídeo; mediante una serie de videos didácticos. 
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Power violín 1978 

Como parte de su trabajo de corrección de material, Steina crea una cinta donde 
hace una demostración de cómo tocar el violín mientras canta “Let it be” de The 
Beatles.  

A medida que los segmentos transcurren, trazan una progresión 
cronológica, de imágenes en capas de tiempo. El violín en sí mismo 
finalmente se convierte en una herramienta de creación de imágenes, 
ya que se conecta a un dispositivos, creando una visión abstracta en 
trasposiciones de los sonidos y vibraciones. Este autorretrato no 
convencional es un estudio de la relación de la música con la imagen 
electrónica (Vasulka, 1992). 

 

Figura 4. Vasulka. Violin Poker the performarce. Tomado de  
http://www.vasulka.org/Steina/Steina_ViolinPower/ViolinPower.html 

Flux  

“Un material de dos caracteres, Agua ahora, y el ruido de video son las fuentes 
básicas de movimiento multidireccional dentro de cuadros conmutados o fic lds de 
ruido escaneado lento” (Vasulka, 1992). 

En 1977 Steina y Woody produjeron una serie de programas de televisión para Wine 
Channel 17, en el cual mostraba los resultados de sus experimentos desde los 
principios de los setentas con imágenes electrónicas.  

http://www.vasulka.org/Steina/Steina_ViolinPower/ViolinPower.html
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En los años 80s en varios museos y centros de arte en Estados Unidos, se montaron 
varias exposiciones individuales dedicadas a Steina y Woody. Al tiempo que Steina 
trabajaba en una serie de instalaciones de pantallas múltiples de paisajes de Nuevo 
México e Islandia. 

En 1986 con la ayuda de Joan Labarbara compositor y vocalista, crearon un 
conjunto de obras basadas en la interfaz de la imágenes del sonido y en los 90s, 
Steina usó aplicaciones en protocolo interfaz digital de instrumentos musicales MIDI, 
mientras Woody comenzó a diseñar instalaciones utilizando robótica y componentes 
interactivos (Steina y Woody Vasulka, 2019). 

Finnbogi Péttusson  

Finnbogi Pétursson es un artista islandés que enlaza el sonido, la escultura y la 
arquitectura, creando instalaciones inmersivas y multisensoriales.  

Desde que inició su trabajo en 1980, Finnbogi se ha dispuesto a utilizar elementos 
que producen sonidos electrónicos y acústicos, usando altavoces e instrumentos 
para crear esculturas sonoras y visuales. Muchas de sus instalaciones unen la 
tecnología contemporánea y fenómenos elementales, evocando experiencias que 
no se pueden atribuir a una sola forma de percepción (Finnbogi Pétursson). 

Pétursson ha participado en diferentes exposiciones entre la 4ta Bienal 
Internacional de Estambul y la Bienal de Venecia en el 2001, recibiendo premios 
como Carnegie Art y obtuvo fondos del ministerio de  cultura de  Islandia para el  
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 Figura 5. Finnbogi Pétursson. (2014). Infra-supra. Tomado de 
https://vimeo.com/107773601 

Inaugurada en 2014 en el Wester Gallery, Infra-supra es una instalación compuesta 
por altavoces colgantes, encima de una gran y baja piscina en el suelo, iluminada 
por focos que proyecta el reflejo del agua en la pared.  

Pértusson colgó altavoces que generan frecuencias basadas en estados mentales 
y creativo, también conocido como vigilia, el cual sucede durante el sueño.  "Nuestra 
actividad cerebral pasa de 12 Hz cuando descansamos nuestra cabeza sobre la 
almohada y disminuye a 1 Hz para un reinicio total" (Berg, 2019) 

Al usar frecuencias de 3Hz en la escultura, Pétursson genera ondas por debajo del 
rango audible, parecidas a las frecuencias que escucha el cerebro cuando está en 
un estado más creativo. Estas frecuencias con la interferencia de 40 Hz y 43Hz, se 
posicionan encima del agua creando patrones de ondas pulsantes, una línea visible 
que son proyectadas por la luz hacia la pared (Pétursson, 2014). 

https://vimeo.com/107773601
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Finnbogi Pétursson declara en su sitio web que:  

De hecho, estoy trabajando con variaciones de líneas, líneas rectas: 
la línea más recta que se te ocurra, gracias al agua y al Sr. Isaac 
Newton, y las líneas sinusales negativas / positivas que vibran por 
debajo y por encima de la línea cero creando luz y un patrón de sombra 
en la pared con la ayuda de focos en la pared opuesta (Pétursson, 
2014). 

Un efecto bastante adormecedor con sonidos simplificados que construyen una 
calidad mediática, aludiendo a la influencia del paisaje, creando un espacio sonoro, 
minimalista y visual.  

 

Figura 6. Finnbogi Pétursson. (2011). Wood Street Galleries. Tomado de 
http://www.finnbogi.com/work.php?p=37 

Pertusson, en este caso usa tres ondas sinusoides para crear patrones circulares, 
que se entrelazan entre ellas en una piscina gigante, construida en la galería. Se 
muestra el reflejo del agua desde diferentes ángulos proyectándose en la pared 
opuesta. Las ondas viajan a través de la superficie de agua, desapareciendo un 
tiempo, hasta alcanzar una línea suave en medio de la pieza, después más tarde 
mezclada con las ondas provenientes de la dirección opuesta, para unir las formas 
en un “dibujo sin sueño de 3Hz” (Pétursson, 2011). 

http://www.finnbogi.com/work.php?p=37
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Hay cuatro categorías de ondas cerebrales, que van desde la mayor 
actividad a la menor actividad. Las ondas cerebrales Delta son la 
frecuencia de ondas cerebrales más baja, oscilan entre 1,5 Hz y 4,0 
Hz, pero son las más altas en amplitud. Las ondas delta se consideran 
el nivel más profundo posible de relajación mente / cuerpo y se asocian 
comúnmente con el estado de sueño más profundo y un estado de 
conciencia inconsciente. 3hz se encuentra justo en la frontera entre las 
olas delta y theta, justo después de que dejes de soñar. (Pétursson, 
2011)  

Giuseppe Giuranna  

Es un artista sordo reconocido mundialmente por su trabajo en el teatro, como uno 
de los precursores del visual vernácular (VV). Giuseppe, nació y se crió en Italia, 
donde por primera vez vio a Bernard Bragg realizar VV; dándose cuenta que ese 
estilo de narración, su padre se lo había enseñado hace muchos años, pero no sabia 
que tenia un nombre y mucho menos que había un escenario para ello.  

En 1999 emigró a Berlín para trabajar en el mundo del VV, convirtiéndose en una 
de las personas más influyentes en un del visual vernacular, interpretando poemas 
y dando talleras en todo el mundo a diferentes audiencias.  

Ahora bien, el visual vernacular es una forma de narración que los sordos han usao 
por años para contar historias y anegnotas. Es un arte realizado en su mayoria por 
artistas sordos, que combina elementos de la poesía, técnica cinematográfica y un 
fuerte movimiento de los signos icónicos, entre gestos y expresiones faciales son el 
estilo de esta herramienta narrariva (Brandwijk, 2018).  

Los interpretes del VV, hacen muchas técnicas cinematográficas, incluyendo tomas 
largas, primero planos y panorámicas, estos asumen las perspectivas de personaje 
e incluso aspectos del escenario, proporcionando cambios de perspectivas 
presentando escenas desde diferente distancias, ángulos y puntos de vista 
(Brandwijk, 2018). 
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Figura 7. Giuranna J. Giuseppe Giuranna VV. [Figura]. Tomado de  
https://www.vernacularvisual.org/gallery?lightbox=dataItem-iggdsodb 

En consecuencia, es aquí cuando algunos conceptos como el espacio interactivo, 
el arte electrónico y el VV, pueden ser apropiados para la inclusión. Estos referentes 
crean una perspectiva distinta de lo que se podría desarrollar como un método, 
también brindan una noción de a donde se quiere llegar creativamente. Aunque no 
es suficiente, aún se requiere un análisis más amplio sobre otros conceptos de la 
experiencia visual en el cine, como lo es color que puede ser un elemento apropiado 
para generar sensaciones en esta propuesta.   

2.3.3 Psicologia del color  

El color como parte de la experiencia visual de los sordos, es partícipe de su 
inclusión cinematografía, pues estos son detonantes sensitivos, que le brindan a la 
imagen sensaciones y emociones. Es un error subestimar el poder del color en la 
imagen, pues este hace parte de las preposiciones estéticas cinematográficas que 
crean una experiencia, la realidad está llena de color al igual que el cine. 

Ahora bien, como ya se menciono antes, los colores son impresión producida por 
un tono de luz en los órganos visuales, es una percepción visual que genera en el 
cerebro señales nerviosas que envían los fotoreceptores en la retina del ojo 
humano, que al mismo tiempo, distingue distintas longitudes de onda, las cuales 
captan la parte visible del espectro electromagnético (Ayala, 2019).  

https://www.vernacularvisual.org/gallery?lightbox=dataItem-iggdsodb


81 
 

Todos los cuerpos lumínicos absorben una parte de las ondas electromagnéticas, 
reflejando las restantes. Estas ondas reflejadas son captadas por el ojo humano e 
interpretadas en el cerebro como distintos colores según la longitud de ondas. 

Por otra parte, la interpretación del color es sensorial, individual y subjetivo por lo 
tanto, se han realizado diferentes estudios sobre el simbolismo cromático en 
diferentes culturas sociedades y civilizaciones, determinando que la percepción y la 
influencia de estos en los campos como la religión, la ciencia, la estética, el trabajo 
y entre otros, se denomina la psicología del color, que es la clasificación de distintas 
percepciones, adjudicando al color varios significado a partir de la  interpretación. 

Según Eva Heller (2010), “El color puede producir impresiones y sensaciones de 
gran importancia, puesto que cada uno tiene vibraciones determinadas para la 
percepción humana.” 

Ahora bien, la interpretación de estos colores varía según el tono y la saturación del 
mismo, apiadándose de reglas básicas en la mezcla de los colores, denominada la 
teoría del color. Esta división permite clasificar cada color designándolo en un grupo 
perteneciente dentro de la gama cromática, comenzando con los colores neutro o 
mejor como conocidos como acromáticos.  

2.3.3.1 Colores acromáticos 

Los colores acromáticos son colores neutrales, que carecen de contenido 
cromático, entre estos se encuentra: el negro, blanco y todos los grises. El blanco 
por su parte es la representación de la inocencia femenina, cuando una mujer se 
casa, suele ir vestida de blanco enteramente, lo cual es el símbolo de su pureza. Al 
igual que el blanco es el color de los dioses: El dios Zeus aparece en sus 
representaciones europeas como un toro blanco, la diosa Leda como un cisne y el 
espíritu santo como una paloma blanca.  

El sentido que se le da al blanco, también representa el vacío, la nada y la no 
existencia. Su pureza es a raíz de su sentido físico, el blanco es más que un color, 
es la suma de todos los colores de luz, cuando vemos un objeto blanco, es un objeto 
que no absorbe ningún color en particular y refleja todo lo que recibe. Aunque se 
considera que el blanco no es propiamente un color, debido a que no se puede 
obtener de la mezcla de otros colores, este podría hasta considerado un cuarto color 
primario por sus características (Núñez, 2014). 
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Por otra parte el negro relacionado con poder, la violencia y la muerte. También 
asociado como el color de la elegancia y de la negación. Pero a todas estas, antes 
de ahondar en la psicología del negro, primero debemos de responder una 
pregunta: ¿es el negro un color?  

Pues bien, esta cuestión se ha contemplado por mucho tiempo, debido a las 
características del negro, entre la imposibilidad de obtenerse de la mezcla de los 
colores y la ausencia de color o luz. La corriente pictórica del impresionismo, fueron 
los primeros en desconocer al negro como un color, puesto que la corriente tenía 
como propósito llevar la representación de la belleza mediante el color y el negro a 
comparación del blanco que es la suma de todos los colores, es la ausencia de 
todos, es por estas razones se determinó que el negro no es un color, para el 
impresionismo el negro quedó prohibido para la pintura, para obtener oscuridad, se 
deben de mezclar colores como el azul, el rojo y amarillo con el fin de crear un efecto 
óptico que reemplace esa tonalidad (Mimenza, 2019). 

Bajo la psicología del color, el negro la representación del fin, todo acaba en negro, 
la carne descompuesta, se vuelve negra, al igual que las plantas podridas y las 
muelas picadas. En el simbolismo cromático, el negro es una señal de duelo, por la 
muerte terrenal, el gris simboliza el juicio final y el blanco el color de la resurrección.   

Y por último, el gris se origina de la combinación entre negro y el blanco, resultando 
un color conocido relacionado por su tonalidad del aburrimiento, de lo anticuado y 
de la crueldad.  

2.3.3.2 Colores calidos y frios 

La teoría de los colores cálidos y fríos, apareció por primera vez en el siglo XVIII, en 
donde el artista inglés Charles Hayter, presentó en Introducción a la perspectiva en 
1813, una rueda de colores, enseñando los pares opuesto, conocidos como colores 
complementarios y una relación que denomino “metacomplementario”, identificando 
una separación entre dos grupos de contraste cálido: de amarillo rojizo a violeta y 
frío: verde amarillento al morado. (Gage, 2015). 
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Figura 8. El primer diagrama de rueda de colores cálidos / fríos de Hayter, 
1813. Tomado de http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#luke 

No obstante, los primeros acercamientos a estos conceptos datan desde, 1708 
época en la que el historiador francés Roger de Piles, utilizó el concepto de frió 
asociándolo como un adjetivo que contratas el calor, en el libro “Cours de peinture 
par príncipes”. Luego, en “Oxford English Dictionary” de 1890, se declaró como 
concepto pictórico el calor, describiendo: “lienzo que brilla, más allá de la naturaleza 
cálida” el cual es un poema de Oliver Goldsmith (como se cita en Gage, 2015). 

Estos pequeños acercamientos dieron paso a la relación psicológica del color con 
la temperatura, basados en conceptos ambientales y anatómicos. Apareciendo por 
primera vez, aplicados conscientemente en los modelos de luz de los paisajes del 
movimiento Barroco, caracteriza por el realismo superficial, los colores ricos e 
intensos, al igual que las luces y sombras fuertes. Este movimiento a través del uso 
del color, como mecanismo de expresión pictórica, logró demostrar mediante las 
diferentes formas de adaptación cromática, las diferencias térmicas, usando los tres 
criterios de reflectancia. Desarrollando fenómenos térmicos visuales a través del 
color. (Gage, 2015). 

De esta manera, es que los colores relacionados con el azul, el verde y el violeta 
son considerados palitos son fríos, mientras los colores saturados entre rojo, 
amarillo y naranja se denominan cálidos. (Gage, 2015) 
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Ahora bien, cada uno estos colores, entre cálidos y fríos contiene dentro de sí mismo 
percepciones variadas, que provocando que al combinarlos creen en el receptor 
emociones. Para el espectador sordo el panorama visual hace parte importante de 
su interpretación cinematográfica, esto también se relaciona con el color y las 
distintas posibilidades de aplicar en la imagen. De nuevo se describirán las 
características psicológicas de cada uno de estos colores, basado en el libro de Eva 
Heller (2010), titulado “La psicología del color”. 

2.3.3.3 Azul: 

El azul, azul cielo o azul divino, en cualquiera de sus presentaciones es considerado 
el color más frío del círculo cromática, esté dentro de la psicología del color es 
considerado, armónico y simpático. Debido a su relación con el cielo y el mar es 
considerado un color de buenas intenciones, eterno y todo aquello que se desea 
que permanezca.  

También, es un símbolo que se asocia con las buenas cualidades que se acreditan 
con el tiempo, de esos buenos sentimientos que no están dominados por los 
impulsos, sino que se basan en la comprensión recíproca. Según Eva Heller (2010), 
“no hay ningún sentimiento negativo en el que domina el azul no es extraño que el 
azul tenga tanta aceptación” (p.6) 

Así mismo, es el azul un color de la lejanía, todos los colores a la distancia parecen 
turbios y azulados, debido a las capas de aire que lo cubren, a este efecto dentro 
de la pintura, se le denomina “perspectiva aérea”, pues consta de una ilusión óptica, 
en que los colores intensos parecen estar más cerca que los pálidos, produciendo 
un efecto de perspectiva. Cuando más grados de azul se ve en el cielo, entre azul 
claro y azul oscuro, más lejos parecen estar de la vista. 

En contraste con el azul divino, el verde es terrenal o verde combinado con un poco 
de marrón, considerado también el color de la naturaleza. En la secuencia azul y 
verde se unen cielo y tierra. 
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2.3.3.4 Verde: 

Este es más que un color, una mezcla entre el azul y el amarillo, también la quinta 
esencia de la naturaleza, correspondiente a la conciencia y el amor medioambiental. 
El color de la fertilidad, la esperanza y la burguesía.  

Al mismo tiempo el verde es un color muy variable, este puede contener todos los 
colores, como blanco, negro, marrón o rojo sin dejar de ser verde. El efecto naturista 
del verde, no depende de ninguno tono en especial, al contrario de otros colores 
que necesitan ser combinados para encontrar un sentido natural; por lo menos la 
mezcla entre el azul y blanco, generan el color del cielo, pero si a este se le agrega 
marrón, se convierten en el color de la tierra.  

En los acordes cromáticos, el verde aparece frecuentemente combinado con azul, 
siempre, creando un efecto positivo. Combinado con negro y violeta se efectos 
negativos, pero en si el verde no es ni bueno ni malo.  

También, lo sano es verde, pues verde son las hortalizas y las verduras, en este 
sentido, el adjetivo verde se designa a la adición de verduras y hierbas en alimentos, 
como sopas verdes, ensaladas verdes, salsas verdes e infinidad de posibles 
invenciones culinarias relacionadas con la adición de verduras.  

Se utiliza la antigua expresión “el tiempo verde” haciendo referencia a la 
primavera, sino a una época de florecimiento económico y cultural. En particular la 
primavera se considera la estación de la fertilidad, por ejemplo, en China el Jade, la 
verde piedra ornamental, es la más bella de todas las piedras. Además el Jade es 
un muy peculiar símbolo de fertilidad, según el simbolismo chino, es el esperma del 
dragón celeste que se concentra la máxima fuerza celeste vital y masculina.  

2.3.3.5 Violeta: 

El violeta es un color caracterizado por la magia, el feminismo y los movimientos 
lgbtiq. También, un color poco frecuente en la naturaleza, en distintas lenguas 
existen escasas flores y frutas de estos colores, como la flor violeta y la fruta mora. 
La flor violeta es un símbolo eclesiástico de la modestia, por eso se escucha 
refranes como, “se cómo la violeta en el mundo: modesta, honesta y pura” (Heller, 
2010 p.104). 
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El violeta es también considerado un color de magia, representativo del lado 
inquietante de la fantasía y el anhelo de hacer posible lo imposible. Los magos al 
igual que las brujas utilizan capas de color violeta, que combinado con el negro crea 
un espectro mágico y misterioso.  

Al igual que es el representante del más bello de todo los pecado, el sexo. El violeta 
acompañado del rojo, provoca un sentimiento equivalentemente sexual, el rojo, el 
violeta, el negro y el rosa, forman el acorde de la inmoralidad, lo seductor y la 
sexualidad.  

El violeta también es el color más íntimo del arcoíris, este se puede enlazar con el 
invisible ultravioleta. Al igual, que marca el límite entre lo visible y lo invisible de la 
noche, es el último color en el cielo antes de la oscuridad total.  

Aparte, del violeta están incluidos los prospectos de masculino y femenino, ningún 
otro color puede simbolizar mejor la homosexualidad. Por ejemplo, en 1969, 
homosexuales se manifestaron frente al edificio del periódico “Examinar de San 
francisco”, el cual publicaba artículos homofóbicos. Frente a la disputa, el personal 
del diario arrojó por la ventana del edificio, pintura violeta a los manifestantes. Los 
asistentes de la manifestación, con las palmas mojadas de violeta, imprimieron sus 
palmas sobre los muros del edificio. Esta acción motivó a un movimiento gay 
denominado, The purple hand, traducido al español como “una mano violeta”, 
convirtiéndose en un símbolo de la liberación gay estadounidense.   

2.3.3.6 Rojo:  

Es el color de todas las pasiones, del amor al odio. El color de la alegría y el peligro. 
El rojo, el naranja y el amarillo combinados, son los colores del fuego, de las llamas 
y por ende se consideran colores del calor.  

El rojo representa a todas las pasiones, tanto las buenas como las malas. Por los 
menos los corazones se pintan de rojo, porque los enamorados piensan que toda la 
sangre fluye por el corazón, también el amor esta asociado con las rosas rojas. El 
amor es rojo por consiguiente el rosa también, aunque si le agregamos negro al rojo 
se transforma en odio.  

El acorde de rojo, naranja y violeta representa la excitación, ningún otro color resalta 
tanto el erotismo del rojo como el violeta, pero la combinación entre el rojo - naranja 



87 
 

es el acorde a la representación de la ira y de la máxima agresividad, haciendo una 
mezcla altamente erótica a la percepción.  

Al igual, que el rojo, el violeta y rosa son la composición de la seducción sexual, el 
rosa como color del amor correspondido, al asociarse con el rojo este se percibe 
como el amor y junto al violeta totalmente sexual.  

Por otro lado, el rojo en particular es el color más vigoroso de los colores vivos, es 
el color de la fuerza y de la vida, pues si se analiza bien, este significa peligro. La 
mayoría de instrumentos de alerta como los semáforos, botones de alarma y luces 
rojas tiene una concitación de llamativa de aviso. Por lo menos, la luz roja en la 
puerta de un estudio radiofónico o de una sala de operaciones, representan la 
restricción de acceso.  

También, simboliza la felicidad, en la fiesta de año nuevo chino, que coincide con la 
navidad del mundo occidental, se cuelgan carteles rojos con deseos de felicidad 
para el año nuevo, escrito con letras doradas. En el mundo occidental, San Nicolás 
reparte los regalos pequeños y Papa Noel los grandes y ambos visten de rojo.  

El positivismo y el valor también es un atributo simbólico de este color. 
Supuestamente, el rojo da fuerza, por esta idea los guerreros vestían de rojo o se 
pintaban todo el uniforme de rojo. 

2.3.3.7 Naranja: 

El naranja es conocido como el color de la diversión, la sociabilidad y la alegría, 
también es interpretado como un color infantil. Por eso este no es precisamente un 
color para artículos caros y de prestigio. 

El naranja es la mezcla entre el rojo y el amarillo, los cuales por separado contrastan 
la felicidad y la ira, estos al combinarse general el naranja, el color de los dulces y 
la diversión.  

Por otra parte, en china el amarillo es el color de la perfección, de las cualidades 
nobles; mientras el rojo considerado como el color de la felicidad y el poder.  

Y por ultimo, el naranja también es considerado en la cultura china, como el color 
de la transformación, la idea de la transformación constituye uno de los principios 
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fundamentales de confucianismo, la antigua religión China, es una filosofía de vida 
que cree que todo ser nace del Yang, (principio masculino y activo) y el Yin (principio 
femenino y pasivo). El Yin y el yang no son contrarios, sino que se transforman uno 
en el otro, porque nada permanece por siempre, igual nadie vive por sí mismo, toda 
transformación resulta de la acción recíproca de progreso y perseverancia y se dice 
que “sólo la perseverancia lleva al progreso”.  

Ningún otro color simboliza mejor la transformación que en el naranja, debido a que 
el amarillo y el rojo son opuestos, pero también están emparentados, se pertenecen 
recíprocamente como el fuego y la luz, como los sentidos y el espíritu. 

2.3.3.8 Amarillo: 

El amarillo, color del optimismo, aunque también de la mentira y la envidia, uno de 
los tres colores primarios, los cuales son colores caracterizados porque no resultan 
de ninguna mezcla. El amarillo es el más claro y luminoso de todos los colores vivos, 
naturalmente emparentado con el blanco, ligero a la vista y simbólicamente 
relacionado con el sol y el oro.  

El amarillo es más llamativo que el rojo, simboliza el brillo falso y llamativo de lo 
suntuoso, por su efecto llamativo visto desde lejos e irritante visto desde cerca. Por 
otra parte, el amarillo ha sido adoptado internacionalmente como el color de las 
señales de advertencia.  

El amarillo al poseer la calidez del sol, genera un aire sereno, radiante, optimista, 
alegre y amable. Aunque se debe tener en cuenta, que el amarillo es un color 
inestable, solo con una pizca de rojo, el amarillo se convierte en naranja y una gota 
de negro lo puede ahogarlo transformándolo en un color enojoso y chillón.  

Los mismo pasa con las múltiples conjugaciones del amarillo, por lo menos entre el 
amarillo, blanco y rosa, estos combinados generan una experiencia ligera y 
juguetona, a comparación de la mezcla entre amarillo pálido y una pizca de verde, 
creando el apestoso he inquietante azufre, desagradable a la vista y al olfato.  

Ahora bien, ya habiendo entendido esta parte cromática y armónica del color, se 
entiende que los colores no solo cumplen una función estética, sino también 
psicológica, es decir el color como un elemento de identificación sensitiva visual 
que, a través de la experiencia colectiva, se puede asociar con una o varias 
emociones. Mejor dicho, los colores son emociones.  
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Se repite, para los sordos el panorama visual cumple parte gran pare te su 
experiencia sensitiva, esta a través de varias conexiones neuronales, hacen posible 
el uso del color como un elemento importante de adecuación sensitiva de la 
inclusión sorda en la experiencia cinematográfica, como una forma de expresión 
narrativa y comunicativa.  

2.3.4 Vibraciones sonoras  

Habiendo llegado a este punto es necesario mencionar que el sonido no es ajeno al 
mundo de los sordos, en realidad hace parte de ellos, este es como un fantasma 
inevitable, imposible de percibir a través de la escucha, pero si a través del tacto.  

Para añadir, algo curioso de los sordos es que cuando señan entre ellos, en medio 
de la gesticulación provocan todo tipo de sonidos, ya sea con la boca, la garganta, 
las manos o el cuerpo, en general son una composición gesticular completa de 
sonidos.  

Ahora bien, este punto es para conocer el sonido desde percepción tántrica, es decir 
el sonido visto así mismo como una vibración que se puede sentir y ver:  

El sonido visto desde la física, es fenómeno que consiste en la oscilación de la 
presión de las moléculas del aire, que convierte las ondas mecánicas o también 
conocidas ondas sonoras. Para la propagación del sonido es indispensable 
involucrar un transporte de materia, al igual que tener masa e inercia; la velocidad 
de la propagación depende de las propiedades elásticas del material.  

Por lo tanto, el sonido es un fenómeno físico que puede definirse como la 
perturbación provocada por un cuerpo en vibración, caracterizado por sucesivas 
variaciones de presión que dan lugar a un determinado tipo de onda sonora entre 
estas se encuentran las ondas transversales y longitudinales. (Física del sonido, 
2018) 

Las ondas transversales son aquellas oscilaciones que ocurren en dirección 
perpendicular a la dirección de la onda, un ejemplo típico son las ondas circulares 
que se propagan en la superficie del agua cuando se lanza una piedra. (Caballero, 
2018). Mientras las ondas longitudinales, las cuales se desplazan en paralelo a la 
dirección de propagación de la onda, es como una onda en “slinky” o un muelle en 
espiral. (Olmo y Nave, 2005)  
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Estas ondas, ya sean transversales o longitudinales poseen propiedades que 
conforman sus características, estas mismas varía su forma y transmisión:  

Amplitud (intensidad)  

Es la distancia entre el punto más alto y el más bajo de una onda, es decir la 
cantidad de energía acústica que contiene el sonido, es la intensidad o mejor 
conocido como volumen de la onda sonora.  

Longitud de onda 

Es la distancia por metros recorrida por una onda en un intervalo de tiempo 
determinado.  

Frecuencia (Altura)  

Se define como la cantidad de oscilaciones por segundo que completan un ciclo de 
tiempo, esta se mide a partir de Hercios, también conocidos como Hert o Hz. Al igual 
que también es el tono o la altura del sonido, así se diferencian los sonidos agudos 
o graves.   

Velocidad 

Es la velocidad a la que se propaga la energía de la onda por un medio, esta puede 
definir a partir de un cálculo entre la longitud de onda y el periodo de frecuencia. 
(Caballero, 2018).  
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Figura 9. Sintec. Conceptos fundamentales del sonido. Tomado de  
http://www.acdacustics.com/files/conceptos.pdf 

Entre una de estas formas de percepción sonora sorda, se encuentra las 
vibraciones, pues provocan que el sonido constituya una forma visual y sensorial. 
Por lo menos las alarmas de incendios para sordos, se adaptan a la percepción 
sorda, generando una luz intensa y pequeñas vibraciones, emitiendo frecuencias de 
520 Hz, mientras que las alarmas cotidianas no inclusivas, generan una frecuencias 
de entre 300-4000 Hz que difícilmente pueden ser percibidas por el tacto. («Alarmas 
contra incendios para sordos y discapacitados auditivos, 2011) 

En totalidad las vibraciones sonoras son ondas que provocan fuerza de excitación 
de los movimientos en un cuerpo elástico, estas pueden variar según la frecuencia 
y la amplitud, creando diferentes formas vibratorias.  

La vibración simple o armónica 

Se refiere a las ondas sinusoidales, las cuales son una oscilación pura, sin ningún 
tipo de distorsión o adición de alguna seña de la amplitud o frecuencia.   

La Vibración compuesta  

Es un conjunto de dos o más vibraciones simples, que al sumarse crean una señal 
compuesta con un comportamiento resultante.  

http://www.acdacustics.com/files/conceptos.pdf
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Vibraciones aleatorias 

Estas no cumplen con un patrón específico de repetición, también difícil de 
determinar, comienza en un ciclo y termina en otro. Este tipo de vibraciones está 
relacionado generalmente con turbinas de avión y contactos de metal con metal.  

Ahora bien, las vibraciones también engloban la sensibilidad del tacto a través de 
las diferentes terminaciones nerviosas en la piel, entre estas se encuentran las 
siguientes:  

Corpúsculos de Meissner: se encuentra en la piel sin folículos capilares visibles 
como en los labios y yema de los dedos, estas son las zonas mas sensibles al 
desplazamiento de materia y vibraciones bajas.  

Discos Merkel: son mecanorreceptores que se distribuyen por todo cuerpo, 
destacando su sensibilidad en la llena de los dedos, estos al igual que los 
Corpúsculos de Meissner son los encargados de proporcionar información al 
cerebro sobre configuraciones de percepción táctil entre la presión y las texturas. 

Terminaciones de Ruffini: son receptores sensoriales que reciben la información 
de los cambios de temperatura, estos se encuentras en dermis profunda, es decir 
debajo de la piel.  

Corpúsculos de Pacini: son mecanorreceptores situados debajo de la piel y las 
articulaciones que responden a las vibraciones rápidas y a la presión mecánica 
profunda (de Haro, 2007).  

2.4  PERCEPCIÓN Y SENSACIÓN  

Si bien, esta investigación tiene como finalidad más que comprender y exponer, es 
también de proponer, después de haber indagado sobre la lengua de señas, el arte 
inclusivo, al igual que el color y las vibraciones sonoras, es momento de crear a 
través de la propuesta un método de inclusión cinematográfica para sordos.  

Sin embargo, he de mencionar que esta idea llegó vagamente en el 2018 con una 
exploración amateur en medio de la escultura del sonido y la luz; en ese momento 
apenas comenzaba a investigar sobre la comunidad sorda y su forma de 
comunicación LS. Aunque desde ese entonces ya comenzaba a cuestionarme cómo 
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es la experiencia cinematográfica de los sordos, llegando a realizar una primera 
escultura sobre el agua, muy parecida a la obra de Finnbogi Péttusson, aunque de 
muy bajo presupuesto.  

 

Figura 10. Experimentación de luz sobre agua.  

Una noche junto a mi padre, explorábamos las posibilidades de la luz tomando todo 
tipo de objetos para ver su sombra proyectada contra la pared, entre botellas de 
vidrio llenas de sal, aceite y agua. Mientras buscamos una reacción, se nos ocurrió 
tomar un espejo bastante grande, ponerlo sobre el suelo y apuntarlo con una luz 
alógena, la luz rebotaba sobre el espejo provocando una proyección de luz en la 
pared. 

Después comenzamos a llenar el espejo de agua como un juego, para ver que forma 
proyectaba, luego tomamos un pequeño parlante, lo pusimos boca abajo tocando el 
agua con la bocina. El sonido del parlante contra el agua provocaba un efecto visual 
emitido por las ondas trasversales del sonido y la luz contra el espejo proyectaba 
estas frecuencias en pared haciendo de este un sonido totalmente visual.  

No fue sino hasta una semana después que se nos ocurrió cambiar la forma de los 
objetos, colocando al agua encima del parlante contenida en un recipiente de 
plástico delgado, detallando que la proyección del sonido era mucho más visible. 
Este hallazgo me motivó a seguir explorando desde la biografía a revisar que otras 
personas habían explorado el mismo tema y como había llegado a él.  

Un mes después, para una presentación de Taller de tridimensionalidad en la 
universidad Javeriana, tome la misma forma de la escultura modificando los 
materiales, para hacer de esta más estética. Tome una caja metálica, un parlante 
mucho más grande, un recipiente de plástico más grueso lleno de agua pigmentada. 
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Claro, todo quedo muy bonito, pero era poco funcional, al cambiar a materiales más 
pesado las vibraciones parecían opacarse, descubriendo que sonido varia según el 
material, la onda y la forma. 

 

Figura 11. Exposición trabajo final taller de tridimensionalidad.   

Estas dos exploraciones se realizaron sin tener ningún acercamiento previo a la 
física del sonido, todo era mucho más relacionado con el sentir, de como yo al ser 
oyente percibía el sonido y como este podía ser traducido a los sordos de una forma 
visual, sin tener en cuenta de la existencia de una experiencia sonora sorda.  

Fue así como básicamente nació esta investigación, aunque esta propuesta todavía 
no ha terminado, ha raíz de esta misma indagación se han llegado a nuevas 
conclusiones para mejorar esa primera idea inclusiva: 

Primero es necesario mencionar que los sordos poseen una percepción cognitiva 
algo parecida a la de los oyentes, variando entre la percepción visual selectiva, la 
fatal de escucha, que de por si provoca un comportamiento sociolingüístico a través 
de la lengua de señas, al igual que una perdida percepción emocional dependiendo 
de los contextos sociales de los sordos y por ultimo una percepción sonora diferente.  
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Como ya se menciono anterior mente, la escucha de los sordos no esta en lo oídos 
sino en la vista y en la piel. Los sonidos son vibraciones que necesitan un transporte 
para propagarse, en este sentido que la percepción sonora de los sordos 
dependiendo de un transporte solido o liquido para poder sentirse a través de la piel 
o ser visto.   

Ahora bien, después de comprender las variantes sensitivas de los sordos, es 
momento de trasladarse a lo audiovisual. La composición del lenguaje audiovisual 
de los sordos, esta compuesta de 3 elementos, los cuales están íntimamente 
relacionados con su identidad, cultural visual y corporalidad.  

 

Figura 12.  Diagrama de la composición del lenguaje audiovisual sordo.  

Visón: la imagen como principio de todo.  

La experiencia visual de los sordos compone un todo, tanto su lenguaje como su 
identidad, por consiguiente, el aspecto visual tiene una particular importación. En 
este sentido se podría traducir como la importancia de la imagen, su composición 
fotográfica, características artísticas y conceptuales para manipular al espectador.  

Lenguaje: la expresión corporal como precursor del lenguaje. 

Relacionado con la visión, el uso de la lengua de señas o el visual vernacular, 
compone la funcionalidad lingüística inclusiva para la comunidad sorda, debido a 
que uno del aspecto más importante de la experiencia sorda yace en su identidad, 
la cual se formar a partir de la lengua de señas y a su vez se crea a partir de la 
expresión gestual y corporal.  
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Cuerpo:  las vibraciones sonoras como una perspectiva diferente de percibir el 
sonido.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la comunicación en la lengua señas 
transforma la identidad del cuerpo, creando usuarios consientes de la gestualidad. 
El cuerpo en esta parte cumple la función de receptor de información sonora, es 
decir la escucha a través del tacto.  

Ahora bien, cuando se menciono la posibilidad de realizar una propuesta de 
inclusión cinematográfica, siempre se tuvo presente que esta se podía 
transformarse en una pieza artística cinematográfica, debido a que el arte es 
multifacético, no hay una sola forma de verlo o percibirlos, a comparación del cine 
que esta atada a unas normas tradicionales de contemplación.  

El espectador de las ‘salas oscuras’ es sujeto pasivo en estado puro. 
Nada puede, no tiene nada que dar, ni siquiera sus aplausos. Está 
paciente, y padece. Está subyugado, y sufre. Todo pasa muy lejos, 
fuera de su alcance. Al mismo tiempo todo pasa en él, en su 
cenestesia psíquica, si se puede decir así (como se cita en Zulmade-
Arregi, 2011). 

Claro, la estética tradicional del cine al que se ha acostumbrado no tiene nada de 
malo, pero podría cambiar.  

La siguiente propuesta esta inspirada en las obras de Christine Sun King, que 
plantean la interacción del espacio y el espectador, es decir un cine interactivo que 
le permita al espectador jugar con las emociones propuestas en la pantalla. 
Haciendo del espectador un creador más, un su sujeto participativo y no solo un 
receptor.  
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Figura 13. Boceto sala de cine interactiva.  

La idea es crear una sala interactiva, un grupo de cinco espectadores entren a una 
sala de cine equipada con baldosas interactivas diferenciadas por colores. Cada 
individuo al entrar decide en que baldosa posicionarse, al completar la posición de 
cinco personas, se detona una vibración desencadenante diferenciada por su 
amplitud y frecuencia en cada baldosa.    

 

Figura 14. Boceto baldosa interactiva. 

Las baldosas interactivas sensoriales, son un mecanismo tecnológico que 
responden a partir del tacto, son como una llave que desbloquea una narración que 
combinan la idea de interactividad con espacio.  
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Esta propuesta cumple con tres factores importantes para la inclusión interactiva 
cinematográfica, interpuesto por la autora: 

Primero, en esta propuesta se plantea usar el color como un percusor visual de 
emociones. El color es un reflejo neuronal que posibilita la manipulaciones de las 
emociones del espectador, no solo desde la imagen si no también a través del 
espacio. De forma resumida, se propone la luz como parte del desencadenamiento 
de la trama psicológica espacial. 

Segundo, la imagen como el principio de todo, esta proyección de luz cumple un 
factor importante desde la creación del cine. El cine no existe sin la imagen, por eso 
esta propuesta necesita de una narración a través de la luz que relate una historia 
una ficticia. En este caso la interpretación en VV, cumple todos los factores de 
inclusión a través de la expresión que la comunidad sorda y oyente necesita para 
interactuar íntimamente con la imagen, sin necesidad de subtítulos. 

Tercero, el sonido como creador de contenido, mediante la manipulación de las 
frecuencias de las baldosas, se pretende crear una experiencia interactiva. La 
vibración se percibirá al iniciar el juego, es decir cuando se abra la llave y cuando la 
narración rompa la cuarta pared.  

La cuarta pared, es la pared imaginaria que existe entre el espectador y la pantalla, 
es decir es el imaginario que separa la vida de los personajes con la vida real. De 
este modo se plantea que cada vez que el personaje rompa esa pared señalando a 
un lugar, la baldosa de este especio se active mediante una vibración, provocando 
una interacción entre el espectador y la imagen.  

Bien, esta idea no esta elaborada físicamente, debido a que necesita un 
presupuesto extenso para su realización. Aunque es necesario mencionar que la 
investigación previa y la propuesta, cumplen con la idea de diseñar un método de 
inclusión cinematográfica para personas con diversidad auditiva, aplicando la 
experiencia sorda como primer principio de adaptación. Esto evidencia un proceso 
de creación a partir de la indagación de las percepciones e identidades sorda, que 
podría contribuir a la realización de esta propuesta en un futuro.  

Para concluir, hace falta una investigación cuantitativa acerca de la percepción 
sonora de los sordos, en el contexto de la narración emocional. Al igual que una 
indagación más intensa sobre mecatrónica, debido a que pesar de que se haya 
investigado, no es simple de entender y también el material de experimentación 
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requiere un costo; esto también promueve a un estudio más amplio a través de la 
exploración mecatrónica a largo plazo fuera de los limites académicos.  
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente proyecto de grado, permitió el logro de los objetivos 
propuestos, con algunas limitaciones que se señalaron al inicio de este documento. 
En principio y en relación con el objetivo, entrando en la comprensión de la 
importancia de la comunicación en lengua de señas, para la comunidad sorda en 
su inclusión en la experiencia cinematográfica, el trabajo permitió entender el 
panorama sociolingüístico de los sordos a partir de la historia de la lengua de señas, 
encontrando una comunidad discriminada por su condición y forma de 
comunicación. Esto también afecto al crecimiento de los estudios de cine inclusivo, 
debido a que no eran la prioridad de la creación audiovisual.  

No obstante, esto no prohibió la participación de los sordos en la experiencia 
cinematográfica, a partir de los años con los avances narrativos, comunicativos y 
tecnológicos, la comunidad se fue incluyendo a si misma en este panorama. 
Comenzando por pasos como la introducción de personajes sordos en historias y la 
creación del cine sordo que se constituye a partir de la materialidad lingüística de 
los sordos, demostrando las diferencias gramaticales y creativas de la inclusión 
sorda.  

En cuanto al segundo objetivo, el análisis de la interpretación por parte de los sordos 
profundos hacia la propuesta cinematografía sonorizada y subtitulada, reflejó que la 
cognitiva de los sordos difiere de los oyentes en pequeños grados, desde la 
adquisición reducida del lenguaje, hasta los procesos de construcción emocional y 
visual que se reducen con la falta del escucha y los contextos sociolingüísticos.  

A partir de esto los avances en los métodos de inclusión como los SPS, ILS, VV y 
cine sordo son aliados en el crecimiento de este proceso al que se han sumado más 
y más personas, entre sordos y oyentes con el fin de contribuir a la inclusión de los 
espectadores.  

Es necesario mencionar que hace falta hacer una investigación cuantitativa para 
averiguar a fondo como se lleva acabo la subjetividad visual en la interpretación del 
cine subtitulado por parte de los sordos, debido a que la investigación bibliográfica 
cualitativa solo compensa parte de la indagación que se quiso obtener.  

Finalmente, relacionado con la propuesta de un nuevo método de inclusión 
cinematográfica para personas con diversidad auditiva aplicando la experiencia 
sorda como primer principio de adaptación, considero que uno de los logros más 
significativos fue en cuanto al desarrollo de la composición audiovisual sorda, esta 
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describe aspectos importantes a partir de la identidad como: el lenguaje, la visión y 
el cuerpo, que a su vez detona un demostrativo de cómo se lleva a cabo esta esa 
percepción cinematográfica y contribuye al crecimiento de investigación 
cinematográfica e inclusiva.  

En cuanto a la propuesta del método, esta cumple todas las fusiones propuesta en 
un inicio, con la excepción de su realización, esta queda aplazada para otro 
momento debido a que necesita de un presupuesto amplio he indagaciones 
cualitativas que aporten ideas especificas sobre vibraciones sonora en el contexto 
de la narración emocional sorda. 

  



102 
 

REFERENCIAS 

Amar, V. (2003). Cine subtitulado y comunidad sorda. Revista científica de 
comunicación y educación , 20. 

Alonso, F., Esteban, C., Calatayud, C., Alamar, B., & Egido, Ángel. 
(2006). Emociones y condiciones. Teoría y fundamentos (1.ª ed.). 
Attitudes. Attitudes. 

Ayala M. (2019). ¿Qué es el color?. [Internet]. Ma inks. [citado 28 marzo 2019]. 
Disponible en: https://martinezayala.com/que-es-el-color 

Adams J. El zen del silencio [Internet]. the new work gimes. 2010 [citado 29 marzo 
2019]. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2010/11/21/books/review/Adams-
t.html?_r=1&ref=john_cagehttps://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiX
Sx4&fbclid=IwAR0KkGV18tw-tXWAkrfwY97EUeIu_n-
Jio2__PiByM6eWOoveSpxTAKfH3o 

Alarmas contra incendios para sordos y discapacitados auditivos [Internet]. hear - it. 
2011 [citado 29 marzo 2019]. Disponible en: https://www.hear-
it.org/es/alarmas-contra-incendios-para-sordos-y-discapacitados-
auditivos 

App permite a personas con discapacidad disfrutar del cine y la televisión [Internet]. 
El Espectador. 2018 [citado 28 marzo 2019]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/tecnologia/app-permite-personas-con-
discapacidad-disfrutar-del-cine-y-la-television-articulo-819926 

BAENA CASTRILLO, Carolina. Entrevista a Federico Sykes, Directir del FICSOR 
Argentina [Vídeo]. YouTube. (2017). 3:41 minutos. [Consultado: 20 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Txu3k9KJCUQ&amp;t=3s 

Borwell, D., & Thomson, K. (1972). El arte cinematográfico. Paidós comunicación 
68 cine. Barcelona: Paidos Ibérico. 

https://martinezayala.com/que-es-el-color
https://www.elespectador.com/tecnologia/app-permite-personas-con-discapacidad-disfrutar-del-cine-y-la-television-articulo-819926
https://www.elespectador.com/tecnologia/app-permite-personas-con-discapacidad-disfrutar-del-cine-y-la-television-articulo-819926


103 
 

Berg C. FINNBOGI PÉTURSSON OPENS INFRA-SUPRA IN WESTERN GALLERY 
[Internet]. Berg Contemporary. 2019 [citado 28 marzo 2019]. Disponible 
en: http://bergcontemporary.is/2019/01/16/finnbogi-petursson-opens-
infra-supra-in-western-gallery/ 

Burad, V., 2005. Ética Y Procedimiento Profesional Para Intérpretes De Lengua De 
Señas. 1st ed. [ebook] Editorial de la Facultad de Educación Elemental y 
Especial de la Universidad Nacional Cuyo. Available at: <https://cultura-
sorda.org/wp-
content/uploads/2015/04/Burad_V_Etica_procedimiento_profesional_inte
rpretes_lengua_senas_2005.pdf> [Accessed 11 May 2020]. 

Barrás Miguel M. ENTRE EL CINE Y LA REALIDAD: METODOLOGÍAS DE 
ANÁLISIS. EL CASO DE IPOTESI CINEMA. 1.ª ed. Valladolid: 
Universidad de Valladolid; s.f.  

Barboza O. Investigación cualitativa con la comunidad sorda. 1.ª ed. Barcelona: 
Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona ; 
2015.  

Brandwijk, M. van. (2018). Visual Vernacular An Inter and Intra Sign Language 
Poetry Genre Comparison (Licenciatura). Language and Cognition Leiden 
University. 

Barreto, A. (2015). La increíble y triste historia de la interpretación de lengua de 
señas: reflexiones identitarias desde Colombia. Mutatis Mutandis. 
Recuperado de file:///Users/Shena/Downloads/Dialnet-
LaIncreibleYTristeHistoriaDeLaInterpretacionDeLeng-5278430.pdf 

Chion, M. (1993). La audiovisión, Introducción del análisis conjunto de la imagen y 
el sonido. Barcelona, España: Éditions Nathan. 

CNSE, F. (23 de 12 de 2003). From 
http://www.fundacioncnse.org/lectura/acercate_comunidad_sorda/acerca
te_comunidad_sorda_2.htm 

Comunicación. Concepto definición. (2019). Recuperado de 
https://conceptodefinicion.de/comunicacion/ 

file:///C:/Users/Shena/Downloads/Dialnet-LaIncreibleYTristeHistoriaDeLaInterpretacionDeLeng-5278430.pdf
file:///C:/Users/Shena/Downloads/Dialnet-LaIncreibleYTristeHistoriaDeLaInterpretacionDeLeng-5278430.pdf
https://conceptodefinicion.de/comunicacion/


104 
 

Caicedo, M.M (2014). Aproximación sociolingüísticas a las concepciones de género 
de señas colombiana (Tesis de maestría, universidad del valle). Cali.  

Cabeza M, Lozada Ángel, Pérez M, Rivero C JJ, del P. Romero G, Rosas L, Ruiz 
G, Torner C. Biología de los sistemas sensoriales: EL TACTO. 1.ª ed. 
Ciudad de Mexico: Casa abierta al tiempo; 2018.  

Corapi S. Sorda desde su nacimiento, la artista Christine Sun Kim explora las reglas 
sociales del sonido. [Internet]. PBS NEW HOUR. 2015 [citado 28 marzo 
2019]. Disponible en: https://www.pbs.org/newshour/arts/artist-chistine-
sun-kim-cannot-hear-creates-with-sound 

Caballero J. Onda Transversal: Características y Ejemplos [Internet]. Lifeder. 2018 
[citado 29 marzo 2019]. Disponible en: https://www.lifeder.com/onda-
transversal/ 

Diccionario básico de la lengua de señas colombiana. (2006). Bogotá: INSOR 
(Instituto Nacional para sordos).  

Eisenstein, S., Pudovkin, V., & Grigori, A. Manifiesto del contrapunto sonoro.  

Eizagirre, M., & Zabala, N. (2006). Investigación-acción participativa (IAP). 
Recuperado 25 de abril de 2020, de Diccionario de acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo 
website:http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132 

Finnbogi Pétursson [Internet]. Artspace. 2020 [citado 28 enero 2020]. Disponible en: 
https://www.artspace.com/artist/finnbogi_petursson 

Finnbogi Pétursson [Internet]. Icelandi Art Center. 2020 [citado 28 enero 2020]. 
Disponible en: https://icelandicartcenter.is/people/artists/finnbogi-
petursson/ 

Finnbogi Pétursson: Hz.  [Internet]. Reykjavíkurborg. 2019 [citado 28 marzo 2019]. 
Disponible en: https://artmuseum.is/exhibitions/finnbogi-petursson-hz 

https://icelandicartcenter.is/people/artists/finnbogi-petursson/
https://icelandicartcenter.is/people/artists/finnbogi-petursson/


105 
 

Finnbogi Petursson [Internet]. Finnbogi Petursson. 2011 [citado 28 marzo 2019]. 
Disponible en: http://www.finnbogi.com/work.php?p=37 

Ficsor. (2018). Federico Sykes. Festival internacional de arte sordo. Recuperado de 
www.ficsor.com.ar 

Fabiano M, Zuanazzi C, Lima R, Eurich J & Araújo C. (2016). Estudio de la aplicación 
colectiva de una prueba de percepción emocional en sordos. (tesis de 
maestría). Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil. 

Física del sonido [Internet]. Apuntes de acustica eMe. 2018 [citado 29 marzo 2019]. 
Disponible en: 
http://www.eumus.edu.uy/eme/ensenanza//acustica/apuntes/material-
viejo/fisica_r/ 

Giuranna J. Vernacular visual [Internet]. Giuseppe Giuranna VV. 2019 [citado 28 
marzo 2019]. Disponible en: 
https://www.vernacularvisual.org/whatisvernacularvisual 

Gage J. Color y cultura: práctica y significado de la antigüedad a la abstracción 
[Internet]. ciencia del color y "teoría del color". 2015 [citado 29 marzo 
2019]. Disponible en: http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#luke 

Gonzáles, M. (2012). Subtitulado para sordos. Recuperado 15 de mayo de 2020, de 
Dicho de otra forma website: 
http://dichodeotraforma.blogspot.com/2012/10/subtitulado-para-
sordos.html 

Heller E. Psicología del color Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 
razón. 26.ª ed. Editorial Gustavo Gili; 2010.  

de Haro Licer, J. (2007). Sensorialidad básica (4): la diversidad táctil. Recuperado 
15 de mayo de 2020, de Percepnet website: 
http://www.percepnet.com/perc10_07.htm 

Irani, F. (2011). Visualperceptual en Kreutzer, J., DeLuca, J. y Caplan, B. 
(Eds.) Enciclopedia de Neuropsicología Clínica , pp. 2654-2655. Nueva 
York: Editorial. 

http://www.ficsor.com.ar/
https://www.vernacularvisual.org/whatisvernacularvisual


106 
 

Jordi Alberich, David Gómez Fontanills y Alba Ferrer Franquesa. Percepción Visual. 
[Archivo PDF]. Catalunya: Universidad Oberta de Catalunya. Recuperado 
de 
https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Disseny_grafic/Diseno_grafico/
Diseno_grafico_(Modulo_1).pdf  

Lavanchy, N. (2015). Él está haciendo videos musicales en lenguaje de señas para 
que todos puedan disfrutar de la música. Recuperado 26 de abril de 2019, 
de Upsocl website: http://www.upsocl.com/creatividad/el-esta-haciendo-
videos-musicales-en-lenguaje-de-senas-para-que-todos-puedan-
disfrutar-de-la-musica/ 

Martínez Amador, E. (01 de 04 de 2016). Los sordos no van al cine: La accesibilidad 
de las personas son discapacidad auditiva en las salas de cine españolas. 
Fonseca, Jornal of Communication (12), págs. 130-144. 

Margado Bernal, I. (2012). Como percibimos el mundo. Rhur, Alemania: Editorial 
Ariel. 

Melgar, J. F. (2009). Lenguaje, pensamiento y la psicología del sordo. Taller Señas 
Escribir. [archivo PDF]. From http://www.cultura-sorda.org/wp-
content/uploads/2015/03/Melgar_Lenguaje_Pensamiento_y_Psicologia_
del_Sordo_2010.pdf 

Mimenza O. C. Psicologia y mente [Internet]. ¿Qué significa el color negro en 
Psicología?. 2019 [citado 29 marzo 2019]. Disponible en: 
https://psicologiaymente.com/psicologia/que-significa-color-negro 

Martínez, C. (2011). Metodología cualitativa aplicada a las bellas artes. Revista 
electrónica De investigación Docencia Y Creatividad, (2174-7822), 58. 

Nuñez J. Psicología de los Colores: El Color Blanco [Internet]. Aprendizaje y vida. 
2014 [citado 29 marzo 2019]. Disponible en: 
https://aprendizajeyvida.com/2014/03/17/el-color-blanco/ 

Olmo O, Nave R. Conceptos de propagación del sonido [Internet]. Hyper Physics. 
2005 [citado 29 marzo 2019]. Disponible en: http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbasees/Sound/tralon.html 

https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Disseny_grafic/Diseno_grafico/Diseno_grafico_(Modulo_1).pdf
https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Disseny_grafic/Diseno_grafico/Diseno_grafico_(Modulo_1).pdf
https://psicologiaymente.com/psicologia/que-significa-color-negro


107 
 

Oviedo, A., & Burad, V. (2003). Cultura sorda. Recuperado 20 de marzo de 2018, 
de Cultura Sorda website: https://cultura-sorda.org/ 

Oviedo, A. (2001). Apuntes para una gramática de la lengua de señas colombiana. 
Cali: Universidad del Valle/ INSOR, 416 págs. ISBN 9589613446 

Peluso, L., & Balieiro Loid., A. C. (2015). La experiencia visual de los sordos. 
Consideraciones políticas, lingüísticas y epistémicas. tesis de posgrado, 
Universidad de la república; Facultad de humanidades y ciencias de la 
educación, Montevideo. 

Pérez Porto J, Gardey A. Definición de tacto. Publicado: 2010. Recuperado de 
https://definicion.de/tacto/ 

Rodríguez Bravo, Ángel. (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual (14.ª 
ed.). Barcelona: Paidos Ibérico. Barcelona: Paidos Ibérico. 

Rey, María Inés (2008). El cuerpo como lugar de la identidad de los sordos. V 
Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de 
Sociología, La Plata. 

Rossa, A. (2018). El reconocimiento emocional en la sordera. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Rodríguez, V. Historia de la profesionalización de la interpretación de lengua de 
signos: de dónde venimos y dónde estamos. Recuperado 25 de abril de 
2020, de Centro de Normalización lingüística de le lengua de signos 
española website: https://www.cnlse.es/es/virtual-library/historia-de-la-
profesionalizaci%C3%B3n-de-la-interpretaci%C3%B3n-de-lengua-de-
signos-de-d%C3%B3nde 

Staff N. Así se hace un concierto para sordos [Internet]. vice. 2016 [citado 29 marzo 
2019]. Disponible en: https://www.vice.com/es_latam/article/bmnpjd/asi-
se-hace-un-concierto-para-sordos 

https://cultura-sorda.org/
https://definicion.de/tacto/


108 
 

Sauval N. Freud y la lingüística [Internet]. 1.ª ed. Acheronta; 1996 [citado 30 marzo 
2019]. Disponible en: 
https://www.sauval.com/pdf/Freud%20y%20la%20linguistica.pdf 

Sykes , F. (2009). Lengua de señas: ¿Está prohibido el arte en movimiento? Tesis 
de grado, Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación., 
Palermo. 

Sordo, da. Real Academia Española. Recuperado de 06, 2019, de 
https://dle.rae.es/?w=sordo 

Sack, O. (2003). Veo una voz. Viaje al mundo de los sordos. Barcelona, Editorial 
Anagrama S.A.  

Subtítulos para las personas sordas o con problemas de audición. (2017). 
Recuperado 27 de marzo de 2018, de National Institute on Deafness and 
Other Communication Disorders (NIDCD) website: 
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/subtitulos 

Sun Kim C. Juego de habilidades 2.0 [Internet]. CHRISTINE SUN KIM. 2015 [citado 
28 marzo 2019]. Disponible en: http://christinesunkim.com/work/game-of-
skill-2-0/ 

Sun Kim C. Future proof [Internet]. CHRISTINE SUN KIM. 2016 [citado 28 marzo 
2019]. Disponible en: http://christinesunkim.com/work/future-proof/ 

Sun Kim C. (escucha) [Internet]. CHRISTINE SUN KIM. 2016 [citado 28 marzo 
2019]. Disponible en: http://christinesunkim.com/work/240/ 

Sun Kim C. Busy days [Internet]. CHRISTINE SUN KIM. 2017 [citado 28 marzo 
2019]. Disponible en: http://christinesunkim.com/work/busy-days/ 

Steina y Woody Vasulka [Internet]. monoskop. 2019 [citado 28 marzo 2019]. 
Disponible en: https://monoskop.org/Steina_and_Woody_Vasulka 

Tsaousi, A. (2018). El disfrute de la experiencia audiovisual por personas sordas y 
con diversidad auditiva: la representación visual de los efectos sonoros. Anuario 

https://dle.rae.es/?w=sordo
https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/subtitulos
http://christinesunkim.com/work/future-proof/
http://christinesunkim.com/work/240/
http://christinesunkim.com/work/busy-days/
https://monoskop.org/Steina_and_Woody_Vasulka


109 
 

Electrónico de Estudios en Comunicación Social “Disertaciones”, 11(1), 110-126.  

PRODUCCIONES, E. (27 de febrero de 2016). Foro de Cine Sordo. Parte 1 . 
Obtenido de Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=z9TMozdJzv0&t=29s 

Tamayo, A. (2016). Subtitulación para personas sordas: metodología de 
aprendizaje-servicio en el aula de traducción audiovisual. Íkala, Revista 
De Lenguaje Y Cultura, (0123-3432). Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v21n3/0123-3432-ikala-21-03-
00327.pdf 

Uriarte Bálsamo, N. (2015). Experiencias tempranas: desarrollo del individuo y 
neurociencias. Recuperado 28 de marzo de 2019, de la diaria website: 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/experiencias-tempranas-
desarrollo-del-individuo-y-neurociencias/ 

Ultima Oslo Contemporary Music Festival [Internet]. nyMusikk. 2014 [citado 28 
marzo 2019]. Disponible en: http://nymusikk.no/en/festivaler/om-ultima 

Vanesa, D. (2014). Sordos. Historia, medicalización y presente. Tesis de grado, 
Universidad de la Republica, Facultad de Psicología. 

Vasulka. VIOLIN POWER THE PERFORMANCE 1992 to present [Internet]. 
Vasulka.org . 1992 [citado 28 marzo 2019]. Disponible en: 
http://www.vasulka.org/Steina/Steina_ViolinPower/ViolinPower.html 

Zavala, L. (2003). Elementos del discurso cinematográfico (pp. 1–21). Xochimilco: 
Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de 
https://tallerdelaspalabrasblog.files.wordpress.com/2016/03/zavala-
elementos-del-discurso-cinematogrc3a1fico.pdf 

Zumalde-Arregi, I. (2011). La emoción fílmica. Un análisis comparativo de las teorías 
cinematográficas. Revista Latina De Comunicación Social, (1138-5820). 
Recuperado de 
http://www.revistalatinacs.org/11/art/936_Bilbao/15_Imanol.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z9TMozdJzv0&t=29s


110 
 

ANEXOS 

Anexo A. Sistematización de experiencia Festival de arte sordo de Medellín. 

 

Del día 25 al 30 de junio se llevó acabo el octavo festival de arte sordo de Medellín, 
con la participación de diferentes artistas sordos nacionales e internacionales. La 
participación en estos eventos fue importante para esta investigación por la relación 
entre las artes y la comunidad sorda. 
  
Debido a cuestiones de presupuesto, también al ver la programación del festival 
decidí ir del 28 al 30 junio, con la idea de poder aprovechar mejor un taller para 
jóvenes oyentes y sordos, presentaciones y un simposio de arte sordo. 
  
El día 28 de junio a las 8:00 de la mañana, en el parque de los deseos en Medellín, 
se suponía que se iba a llevar a cabo un taller de sordos y oyentes dictado por los 
invitados del festival.  Por cuestiones técnicas los organizadores del festival tuvieron 
que cambiar la locación, cosa que solo descubrí cuando ya estaba ahí, de inmediato 
me dediqué a preguntar y mientras buscaba respuestas, me percaté de que había 
un hombre que igualmente había dado con el lugar equivocado. Su nombre era 
Andrés, un hombre sordo y mudo que se transportaba en moto, al principio fue 
confuso para ambos, porque los encargados del lugar tampoco tenía idea del taller 
y al encontrar información a pesar de que ambos estábamos interesado, solo se 
relacionaban conmigo por ser oyente, a Andrés lo excluían inconscientemente de la 
conversación.  
  
Al cabo de un rato el encargado del lugar, el cual era oyente me dio toda la 
información y yo me encargue de darle la información a Andrés, escribiendo en mi 
libreta, que el taller se iba a llevar a cabo en Casa danza en el barrio vista hermosa. 
De algún modo la comunicación fallo entre ambos, Andrés pensó que yo sabía cómo 
ubicarme, él haciendo gestos me comento que solo llevaba un solo casco, que no 
sabía cómo llegar y estaba dispuesto a llevarme así. Apenas me percate de esto lo 
tuve que intentar comunicarme mejor, él me miró extraño, sacó su celular y escribió 
en notas “tu ir”, de nuevo tuve que sacar mi libreta y comentarle que no sabía cómo 
llegar pero igual podía tomar un taxi y él nos podía seguir en la moto y así fue.  
  
Llegando a Casa danza como a las 8:40 am, se acercaron dos busetas llenas de 
personas sordas y oyentes, entre estos los organizadores e invitados del festival. 
Lo primero que me llamó la atención es que al llegar, hacían muchos ruido al 
interactuar entre ellos risas, gritos, silbidos, gemidos y demás. Esto me hizo 
cuestionarme; a los sordos se les reconoce por vivir en un mundo en silencio, ese 
día descubrí que esto es una falacia. Claro, puede que el sonido no haga parte de 
su identidad y escucha, pero está presente en ellos, de maneras distintas al igual 
de como los oyentes lo percibimos y expresamos. 
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Ya adentro de Casa danza a las 9:00 am se llevó a cabo el primer taller de danza, 
dictado en Lengua de señas universal (LSU) por Andrey Dragunov, quien es un 
bailarín de Hip hop sordo originario de Rusia. En el taller después de una pequeña 
introducción y estiramiento, Andrey comenzó a mover los hombros, lo girar la 
cabeza y después el cuerpo hacia la orientación del cabeza, hacia paso de baile 
básicos con el fin de seguirlo, en este caso el lenguaje era más corporal que 
gramatical. La música no estaba presente pero si un compás silencioso, 
contábamos tres entre cada movimiento para mantener el ritmo y así terminar con 
una coreografía básica de hip hop al terminar. 
  
A las 10:30 am llego un intérprete, justo para el segundo taller dictado por Jhon 
Vanegas bailarín de danza contemporánea y psicólogo. Mientras Jhon daba 
indicaciones, nos hacíamos en parejas divididas entre A y B, en este caso yo era A 
y mi compañero un hombre sordo B.  Ahora bien, A se paraba en frente de B con 
los ojos cerrado, mientras B tocaba con solo dedo, dibujando una línea del centro 
de la cabeza hasta el ombligo, este hacia la misma acción de lado izquierdo, espalda 
y lado derecho. Después, en la misma posición B tocaba con la yema de los dedos 
varias partes del cuerpo, entre cabeza, hombros, piernas y espalda, luego con la 
mano abierta y después con un solo dedo picando todo el cuerpo, al final B 
despertaba a A tocándole el hombro para sacarlo del trance sensorial.  
  
Después como parte del taller, Jhon Vanegas le dio globo a cada pareja con el fin 
de una persona se parara enfrente de la otra dándole la espalda, mientras sostenía 
el globo y un marcador, la persona que estaba atrás con las manos redondeadas, 
tocando la espalda,  comenzaba a grita, la persona en frente que en mi caso una 
persona sorda, dibujada lo que sentía a través de la vibraciones sonoras provocadas 
por el sonido, mi compañero al principio no sentía nada, debido a que yo gritaba 
muy bajo, en cuanto comencé a subir la entonación en este comenzó a rayar en el 
globo una línea recta, después en picos y por último en puntos.  
   
En un principio la mayoría de personas sordas, no sentía las vibraciones, pero 
después de un rato, a través de la experimentación entre gritar más alto y buscar 
otras zonas del cuerpo, comenzaban a provocar las vibraciones que los 
participantes sordos pudieran percibir. 
  
Después de terminar continuo Fabia de Sá, abriendo con una pequeña instrucción 
en LSU sobre su trabajo en el visual vernacular y como el cuerpo junto a la lengua 
de señas es totalmente descriptivo a través de la forma para contar una anécdota, 
al mismo tiempo dio algunos ejemplos de una narración y después nos dio una 
premisa para que los participantes continuarán la narración a su modo, pasado 30 
minutos de exploración cada uno paso a hacer una presentación con la premisa y 
una historia inventada.  
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El último taller de la mañana lo dictó Chavi, un comediante sordo de origen español, 
que utiliza las onomatopeyas visuales improvisadas para hacer su obra. Cada uno 
pasaba al frente junto a Chavi, él nos daba un personaje y nosotros actuamos su 
comportamiento. 
  
A las 5:00 de la tarde en parque de los deseos un grupo de personas se acerba a 
la pequeña tarima de la rueda flotante, pasado un rato comenzaron las 
presentaciones de baile de los invitados sordos originarios de Bogotá, Barranquilla 
y Korean.  
Al final Fabio de Sá hizo una presentación junto a unos de los organizadores del 
evento, Fabio le pidió al público que aplaudiera a ritmo de We will rock you y 
comenzó señar al ritmo de las palmas.  
   
El día 29 de junio a las 10:00 de la mañana en centro colombo americano se llevó 
a cabo el simposio de arte sordo, iniciando con la presentación de Vladimir Ruiz un 
editor sordo colombianos, interesado en el cine inclusivo, él seño un poco de su 
trabajo en el cine sordo y los premió diferentes premios ganados a lo largo de su 
carrera. 
  
La segunda presentación la hizo Jhon Vanegas, quien seño su trabajo como 
psicólogo y bailarín de danza contemporánea en su fundación arte, idioma y cultura 
del silencio. Después, hizo una demostración con participantes sordos y oyentes de 
su trabajo con las vibraciones sonoras en el cuerpo, así como en taller del 28 de 
junio. Y por último concluyó Fabio de sá con una presentación sobre el vernáculo 
visual, donde también seño sobre el trabajo de Guissepe Giuranna quien fue una 
de los percusionistas del vernáculo en Brasil.  
 

Ahora bien, parte del sentido de esta investigación es entender las percepciones 
visuales y sonoras de los sordo, mediante la investigación bibliográfica fórmula 
bastante bien, pero después de largas horas lectura, queda una sensación de 
carencia, como algo  hace falta para comprender mejor. Solo llegue comprender 
eso que faltaba al relacionarme con diferentes personas en el festival, los sordos no 
son solo un objeto de estudio sino también hacen parte de un proyecto de creación 
y aprendizaje, todos los saberes que obtuve a través de la lectura, llegando al papel 
gracias a la experiencia y la relación con esta comunidad tan diversa.  
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Anexo B. Experiencia proyección cine para Todos.  

 

El sábado 30 de agosto a las 9:00 am un montón de personas diferentes edades  y 
discapacidades se reunían muy puntuales en el cine espacio del centro comercial 
cosmocentro, ese día proyectando la película animada “Volando a casa” del 
director  Dominique Deruddere.  Muy puntuales y emocionados todos se acercaban 
a la sala 8 am, afuera del cine una persona parada enfrente de una mesa, llena de 
tablet y unos objetos parecidos a un radio  conectados a unos auriculares, imaginen 
que eran aparatos utilizados para la AD para personas ciegas.  
 

Al entrar a la sala, en la pantalla de una proyección que explica el uso de la 
aplicación cine para todos, la cual es una app que le permite a los usuarios diversos 
descargar herramientas Cómo SPS, AD  e ILS, los cuáles podrían ser sincronizados 
a través del audio de una película, una idea innovadora pensé. Apenas inició la 
película abrí la app para utilizar la ILS, lo primero que note fue lo difícil que era 
enfocar la mirada a una pantalla, tenía que elegir entre mirar mi celular o mirar la 
pantalla del cine. Claro, los intérpretes no solamente escriben los diálogos sino 
también sino situaciones, personajes y escenarios. Es que no era lo mismo a través 
de mis ojos a los ojos de un intérprete, por este motivo entendí porque casi nadie 
usaba la opción ILS en la sala.  
 

Aunque la herramienta que logre notar que se usaban las personas con diversidad 
auditiva eran los SPS, los cuales ya estaban incluidos en la pantalla estos escribían 
diálogos sonidos y emociones de los personajes haciendo más fácil entender la 
película a través de la descripción sin perder parte de la experiencia cinematográfica 
que se llevaban en el lugar. 

Esto me hizo pensar en el nivel de adaptación de los sordos, estos como una 
comunidad identificada con la lengua de señas, está rodeada de expresiones orales, 
a las cuales estos no son ajenos, puesto que hacen parte del entorno. 
Ingeniosamente los sordos se adapta con método como la lectura de labios y la 
palabra escrita, las cual también son una forma de comunicación visual, para poder 
funcionar como transmisores y receptores en la comunicación. En conclusión el 
panorama oral también hace parte de la experiencia sorda de una forma diferente. 


