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Resumen 

 

La  accesibilidad,  históricamente  vinculada  al  acceso  de  personas  con  

discapacidad  a  entornos físicos,  ahora  también  amplía  su  campo  de  

acción  al  ámbito  de  la  información  y   las comunicaciones. Los sistemas de 

accesibilidad como la audiodescripción, el subtitulado y la Lengua de Señas, 

favorecen el acceso de personas discapacitadas sensoriales a los contenidos de 

tipo audiovisual transmitidos a través de la televisión. En el marco de despliegue 

de la nueva televisión digital e interactiva en los países de Latinoamérica, se 

presenta un contexto de oportunidad para contemplar a estos usuarios en su 

capacidad de acceso desde las etapas iniciales del proceso. El presente 

artículo expone conceptos básicos en relación a la discapacidad, presenta algunas 

ideas y reflexiones que dan marco al desarrollo de la accesibilidad y hace una 

revisión de los avances que ha dado Uruguay en la materia. Por último, analiza 

los sistemas de accesibilidad que se utilizan para el acceso de personas con 
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discapacidad sensorial a la televisión y detalla aportes concretos para el trabajo 

sobre esta temática. 

 

Palabras clave: accesibilidad, discapacidad, Lengua de Señas Uruguaya (LSU), 

audiodescripción, subtitulado, TV digital. 

 

Abstract 
 

Accessibility, which has historically been linked to the access of disabled persons 

to physical environments, also expands its scope to the field of information and 

communications. Accessibility systems such as audio description, subtitling and 

sign language, help sensory disabled people to the access to audiovisual content 

broadcast on TV. In the context of Digital Television development in Latin 

American countries, there is an opportunity to contemplate these users access to 

content and new technology from the early stages of the process. This article 

explain basic disability concepts, presents some ideas that give context to this 

specific technological development, and reconstructs what  experience  has  been  

developed  in  Uruguay.  Finally,  analyzes  accessibility  systems  and exposed 

concrete contributions for accessibility work on digital TV. 

 

Keywords: accessibility, disability, Uruguayan Sign Language, audio description, 

subtitled, digital TV. 

 

Introducción 

 

La transición de la televisión analógica a la digital es un proceso que se está 

viviendo en casi todos los países de Latinoamérica. La revolución tecnológica que 

este cambio implica, lleva consigo una dimensión social que también cobra 

importancia y que se refleja, entre otras cosas, en una atención específica a 

temas como la libertad de expresión y el acceso a la información, la comunicación 



 

 

y la cultura por parte de todos. En ese sentido, la accesibilidad audiovisual, 

entendida como “el arte de garantizar  que  cualquier  recurso,  a  través  de  

cualquier  medio,  esté  disponible  para  todas  las personas, tengan o no algún 

tipo de discapacidad” (Berners-Lee y Fischetti, 1999), poco a poco va tomando 

presencia como un aspecto relevante para garantizar el acceso a la nueva 

tecnología y a los contenidos que ésta emite. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), constituyen un 

vehículo de diferentes contenidos y expresiones culturales, y ofrecen a los 

usuarios cada vez más opciones de entretenimiento, educación y búsqueda de 

empleo. A su vez, la televisión es el medio más utilizado en la búsqueda de 

información y disfrute del tiempo libre. Sin embargo, es evidente que no todas las 

personas pueden acceder a estas tecnologías de forma libre y plena. 

 

Imaginemos a una persona ciega que busca informarse de las noticias de su 

ciudad o busca pasar un buen rato disfrutando de la última serie televisiva de la 

que todos hablan. Se tiende a pensarla acompañada de otra persona que pueda 

describirle lo que aparece a nivel visual mientras estos productos transcurren. 

Para la persona con discapacidad esto significa una dependencia que entorpece 

su experiencia estética en la medida que debe consultar qué es lo que está 

sucediendo para lograr comprender, a la vez que vivencia una clara pérdida de 

autonomía en la capacidad de resolverlo sin pedir ayuda a otros. Esta situación 

imaginada es corriente en la vida de las personas con discapacidad sensorial 

(ceguera o baja visión, y sordera o hipoacusia) al consumir televisión, o al 

concurrir a un espacio cultural como el cine, el teatro, o un museo. Ante esta 

dificultad, la elección de los tipos de productos que se pueden consumir se limita 

–de lo que se quiere a lo que se puede- y hasta la forma de disfrutarlos se ve 

condicionada. 

 



 

 

La inmediatez en la comunicación es un elemento indispensable para el bienestar 

social en la nueva sociedad de la información (Ruiz et al., 2008). Las nuevas 

tecnologías y los cambios significativos que éstas acarrean, brindan grandes 

oportunidades a nivel técnico y de opciones para las personas, pero  del  mismo  

modo,  pueden  hacer  crecer  las  barreras  que  tienen  ciertos  colectivos  en  su 

capacidad de acceso. La televisión digital como tecnología de la comunicación, 

no está exenta de reproducir estas características. Si bien su implantación 

provoca un contexto de oportunidad para contemplar y fomentar el acceso de 

las personas con discapacidad a la comunicación, se pueden instalar barreras 

en la capacidad de consumo e interacción prevista para todos los usuarios. 

 

El presente artículo expone conceptos básicos en relación a la discapacidad, 

presenta algunas ideas y reflexiones que dan marco al desarrollo de la 

accesibilidad y hace una revisión de los avances que ha dado Uruguay en la 

materia. Por último, analiza los sistemas de accesibilidad que se utilizan para el 

acceso de personas con discapacidad sensorial a la televisión y detalla aportes 

concretos para el trabajo sobre esta temática, en el marco del despliegue de esta 

nueva tecnología. 

 

Cabe aclarar que está basado en una reconstrucción bibliográfica sobre el tema y 

en la sistematización  de   aprendizajes  surgidos  en  el  marco  del  Programa  

de  Investigación  en Accesibilidad Audiovisual de la Universidad Católica del 

Uruguay. Además, están limitados a la Televisión Digital y a las necesidades 

de las personas con discapacidad sensorial, es decir que cubren   solamente   

una   parte   del   universo   de   la   accesibilidad   audiovisual   para   personas 

discapacitadas. 

 

 

 

 



 

 

El modelo social de la discapacidad 

 

Las personas con discapacidad se enfrentan a prácticas discriminatorias en una 

realidad en que lo diferente se percibe como deficitario y/o potencialmente 

peligroso respecto a un patrón social de “normalidad” establecido. Esta 

concepción, a su vez, está fortalecida por un modelo médico o rehabilitador que 

ha sido hegemónico, y que aborda la discapacidad como una enfermedad o un 

problema de salud que puede curarse para volver al estado de “normalidad” 

aceptable . (INADI, 2012) 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por Uruguay en el año 2008, cuestiona este modelo 

asistencialista que aporta una visión parcial y estigmatizante de la discapacidad, 

dando lugar al modelo social que reconoce a las personas como sujetos de 

derecho y al contexto social como un factor clave a tener en cuenta para 

determinar el grado  de  acceso  que  tienen  las  personas  a  la  sociedad  en  la  

que  viven.  En  ese  sentido,  la Convención plantea en su preámbulo que “la 

discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás.” (Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, 2006). En ese sentido, la discapacidad podría ser expresada de 

la siguiente manera: 

 

Discapacidad = limitación funcional x ambiente 

 

Tal fórmula indica que la discapacidad es una variable resultante de la interacción 

de otras dos: una que tiene que ver con la funcionalidad de la persona y la otra 

con el ambiente físico o social que rodea a esa persona. Si se le da valor “cero” a 

un ambiente que no ofrece barreras, el resultado de la discapacidad será siempre 



 

 

“cero”, independientemente del grado de alteración funcional que tengan los 

individuos. Por el contrario, si el ambiente tiene mayor peso, es decir que 

ofrece mayores barreras de acceso, entonces aumenta proporcionalmente el 

impacto funcional que tiene una discapacidad en la vida de una persona (Berman, 

2005). 

 

Limitación Funcional 5 x Ambiente 0 = 0 Discapacidad 

 

Limitación Funcional 5 x Ambiente 5= 25 Discapacidad 

 

Bajo esta perspectiva, la definición de discapacidad implica no sólo las 

características personales del individuo, sino también el contexto en el que está 

inmerso y las posibilidades de desarrollo que le brinda ese contexto. A decir de 

Francisco Utray (2009, p. 2), “la discapacidad surge cuando una persona no 

puede acceder o participar porque no se ha considerado la diversidad funcional de 

los usuarios en el diseño del entorno.” Hacer del ambiente un espacio accesible, 

impacta directamente sobre la posibilidad de la persona discapacitada de 

integrarse a la vida en sociedad. 

 

En España, la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) define el 

concepto de “accesibilidad universal” como 

 

la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos e 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible (LIONDAU, 2003, p. 

3). 



 

 

 

Este concepto de accesibilidad universal se vincula con el abordaje de la 

discapacidad desde el modelo social y además, presupone el paradigma de 

Diseño para todos, es decir, la concepción desde su origen de los entornos, 

servicios o productos para que puedan ser utilizados por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades sensoriales o psicomotoras (LIONDAU 

2003). El foco deja de estar puesto en la persona discapacitada, para estar 

sobre las barreras que ponen al individuo en situación de discapacidad; deja de 

ser responsabilidad de uno, para pasar a ser responsabilidad de todos. 

 

Ahora bien, atendiendo más en profundidad el ámbito de la comunicación, la 

Sociedad de la Información entendida bajo el paradigma del Diseño para todos, 

implica entonces que desde las primeras etapas de desarrollo de los productos y 

entornos comunicacionales, éstos se elaboren pensando en que puedan ser 

utilizados y disfrutados por todas las personas, haciendo valer al máximo el 

concepto de inclusión. Mercedes Hernández (2005, citada por Utray 2009, p. 4), 

responsable del departamento de Recursos Culturales de la Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) señala que 

 

 los medios de comunicación no son sólo vehículos de 

transmisión de contenidos, sino que representan todo tipo de 

valores estéticos, culturales, económicos, etc. Quien quiera 

estar integrado en la sociedad tiene que conocer estos 

códigos y, para ello, tiene que poder acceder a dichos 

medios. 

 

En este sentido, pensar la televisión digital bajo el paradigma del Diseño para 

Todos implica contemplar desde el inicio a las personas con discapacidad como 

futuros usuarios, paso fundamental para garantizar el acceso, la autonomía y la 

integración de todos en condiciones de igualdad. 



 

 

La TV Digital, una oportunidad para la inclusión social 
 

Panorama local actual 
 

En el Uruguay, la televisión es una de las tecnologías de la información y la 

comunicación con mayor cobertura e incidencia en  la formación de opinión 

pública. Según datos obtenidos en Mayo de 2009, la TV abierta tiene una 

cobertura de un 90,8% de los hogares, mientras que un 46,8% tiene TV para 

abonados, una quinta parte tiene conexión a Internet (20,8%) y casi el 79% tiene 

teléfono celular. Esta prevalencia sobre el resto de los medios, transforma a la 

televisión en un actor clave para garantizar la diversidad cultural, el pluralismo 

de información e ideas, y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y 

derecho a la información. (Gómez, 2009) 

 

A nivel de la accesibilidad, la incorporación de Lengua de Señas en los 

informativos es el sistema más utilizado en nuestro país. Las primeras emisiones 

con intérprete se realizan a fines de los años 80 y, a pesar de tener algunas 

intermitencias, continúan de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Los 

canales públicos nacionales y departamentales han tomado la Lengua de Señas 

como principal forma de acceso a sus contenidos, proporcionando intérpretes en 

programas de interés general y hasta generando segmentos de grilla específicos 

para esta población. Paralelamente, y desde hace tres años, también se puede 

contar con subtitulado oculto en los informativos de horario argentinas encargadas 

de hacer la subtitulación en directo y vía satélite. Cabe destacar que aún no ha 

habido emisiones de televisión con audiodescripción en nuestro país y que no 

existen recursos humanos formados para poder realizar subtitulaciones por 

estenotipia (teclado de escritura rápida) en vivo. 

 

Si bien estos avances han sido significativos y han generado impacto en la 

comunidad de personas con discapacidad y en la opinión pública en general, aún 



 

 

las personas discapacitadas sensoriales no son pensadas como público al cual 

atender al momento de construir un mensaje comunicacional. Además, ninguna 

de las experiencias realizadas sigue el paradigma del Diseño para todos, ya que 

se ha pensado e incorporado la accesibilidad luego de que los productos 

comunicacionales habían sido realizados. 

 

Posibilidades de la nueva herramienta 

 

A diferencia de la televisión analógica, la televisión digital se caracteriza por 

emplear información binaria (ceros y unos) para codificar las imágenes y los 

sonidos. Además, incorpora el envío de datos asociados a través de las 

frecuencias seleccionadas. 

 

Esta transmisión genera numerosas ventajas técnicas con respecto a los sistemas 

analógicos: mejora de calidad de imagen y sonido, utilización de códigos 

correctores de errores para solucionar problemas de calidad de imagen, aumento 

del número de canales de televisión ofrecidos en cada Banda UHF (Ultra High 

Frequency), mayor flexibilidad de las emisiones y servicios adicionales, 

desarrollo de interactividad, aumento del número de canales de audio y video 

disponibles, por citar algunas. (Ministerio de Industria, Energía y Minería, 2013). 

 

Pero la incorporación de esta nueva herramienta no sólo acarrea cambios 

tecnológicos específicos, sino que despierta el desarrollo genérico en el ámbito 

de las telecomunicaciones a través de la mejora  de  las  infraestructuras  y  la  

calidad  de  la  conectividad;  el  desarrollo  de  la  industria audiovisual y la 

industria del software a través del fomento de la producción nacional; y la 

generación de políticas públicas que potencian y regulan el sector a la vez que 

fortalecen a los actores implicados. Además, la oportunidad de este despliegue 

provoca mayor diversidad y pluralismo  en  el  sistema  de  medios  de  



 

 

comunicación  y la  capacidad  potencial  de  articular  y cooperar con otros 

países de la región que han adoptado el mismo estándar. (MIEM, 2013) 

 

En este marco, la inclusión digital se transforma en un objetivo clave que permite 

acortar brechas existentes en la capacidad de acceso de la población, 

favoreciendo principalmente a los sectores más desfavorecidos, con un servicio 

gratuito y de calidad. 

 

La accesibilidad en el proceso de digitalización del Uruguay 
 
El proceso de digitalización de la Televisión Abierta en Uruguay se encuentra en 

pleno desarrollo. Habiendo adoptado el estándar japonés-brasilero ISDB-T, el país 

actualmente despliega la llamada transición digital en la cual prestadores de 

servicios (broadcasters) y receptores cambian progresivamente sus tecnologías 

de emisión y recepción, pero por sobre todas las cosas cambia el concepto 

tradicional de televisión, migrando hacia una herramienta de comunicación 

multimedia, bidireccional e interactiva (MIEM, 2013). La fecha de apagón 

analógico está prevista para el día 15 de Noviembre de 2015, Día Internacional de 

la Televisión. 

 

Este marco de apertura a nuevas frecuencias, numerosas ventajas técnicas y 

nuevos marcos regulatorios para el sector, se torna un momento justo y 

estratégico para lograr desde el inicio, el acceso de todas las personas a la 

tecnología y a los contenidos que ésta emite . Y ciertamente se han dado algunos 

pasos en esta dirección. 

 

A nivel de los contenidos accesibles, los nuevos adjudicatarios a emitir señales 

de televisión en el Uruguay, tanto privados, como públicos y comunitarios, han 

sumado en sus proyectos comunicacionales la accesibilidad como temática a 

contemplar. En mayor o menor medida, con mayor o menor responsabilidad y 



 

 

compromiso, todos han manifestado su interés de incorporar paulatinamente 

servicios que permitan a las personas con discapacidad sensorial accede r a 

los contenidos comunicacionales. Paralelamente, algunos canales también han 

manifestado su voluntad de tratar temas relativos a discapacidad en sus 

contenidos, desarrollar políticas de inclusión dentro de sus canales y hasta 

pensar en la accesibilidad a sus espacios físicos. 

 

De hecho, cabe aclarar que una de las condicionantes propuestas por el Estado a 

la hora de presentarse  a  ser  adjudicatario  de  una  señal,  fue  la  necesidad  de  

contemplar  las  soluciones necesarias para las personas discapacitadas. En el 

Artículo 13 del Decreto 153/012 de Mayo del 2012, el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería indicaba que las propuestas se evaluarían teniendo en cuenta: 

“los compromisos de atención a las personas con discapacidades auditivas y 

visuales, incluyendo el porcentaje de programación accesible mediante sub-

titulado, lengua de señas y audio-descripción” (MIEM, 2012, p.2) 

 

En relación a los aspectos técnicos que proporciona la nueva tecnología se tiene 

un desarrollo incipiente. Actualmente la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones, responsable de implementar las políticas nacionales de 

telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual, tr abaja en conjunto 

con grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República en un plan de pruebas tanto de hardware como de software para los 

decodificadores (STB) y los mandos a distancia a importarse en nuestro país. 

Uruguay, por tratarse de un país con un mercado reducido, difícilmente estará en 

condiciones de ser productor de estos equipos, con lo cual está en un proceso 

de pruebas para su importación y certificación.  En relación al software, el 

propio estándar  ISDB-T  permite  algunas  prestaciones  particulares  para  la  

accesibilidad,  como  la posibilidad de desplegar un menú visual que permita 

seleccionar distintas pistas de audio y video, recursos como el picture in picture, la 

transferencia de datos asociados, y la interactividad. De todas maneras, si bien 



 

 

podría entenderse que al tener más capacidades técnicas, el acceso viene dado, 

este tipo  de  consideraciones  pierden  de  vista  que  los  usuarios  con  

discapacidad  son  un  grupo heterogéneo de personas con necesidades 

distintas, y que la nueva tecnología debería considerarlos a todos. A modo de 

ejemplo, las nuevas pistas de audio, facilitan el brindar un servicio de 

audiodescripción, pero sin un sistema de sintetizador de voz que permita leer la 

interfaz gráfica de los menús dispuestos, la herramienta se vuelve inaccesible para 

aquellos con ceguera total. 

 

Por último, a nivel legislativo, poco a poco nuestro país avanza en la construcción 

de la idea de la accesibilidad como un derecho de las personas discapacitadas, a 

fin de promover una legislación y una normativa que hagan respetar este derecho. 

La ley más específica en la temática es la que reconoce la Lengua de Señas 

Uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus 

comunidades, y expresa el derecho a la información y la necesidad de 

intervención de intérpretes en programas televisivos de interés general y en los 

mensajes de las autoridades nacionales (Ley N°17.378, Artículo 4, 2001). 

 

Recientemente, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

promueve que la televisión abierta y la televisión para abonados brinden parte de 

su programación acompañada de subtitulado, lengua de señas o 

audiodescripción. A su vez, avanza un paso más al plantear el estímulo por parte 

del Estado para el desarrollo de tecnologías, la producción de contenidos 

nacionales, la formación de profesionales y la investigación en accesibilidad 

audiovisual. 

 

El marco más amplio donde se ubica este tema es la ya nombrada Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención reconoce 

el derecho a participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte, contando con material cultural y acceso a 



 

 

espectáculos en formatos accesibles, y a la promoción de los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y la comunicación para personas con discapacidad 

(Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Artículos 9 y 

30, 2006). 

 

No obstante, más allá de lo expuesto, estos avances poco tienen que hacer si aún 

este tema no está internalizado en la sociedad. Según Utray (2009, p. 41), la 

normativa técnica y la legislación son instrumentos necesarios para alcanzar el 

objetivo de una sociedad inclusiva para todos. Sin embargo, la sensibilización 

social es el primer eslabón de la cadena para alcanzar esta meta. Sin la 

concienciación de cada individuo que forma la sociedad y la incorporación del 

concepto  de  igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación  en  la  ideología 

política, no se puede desarrollar el marco jurídico que proteja esos derechos. En 

este campo los medios de comunicación, y la televisión en particular, tienen un 

importante papel que desempeñar. 

 

Aportes para el trabajo en accesibilidad 

 

Según lo expuesto, el proceso de digitalización que se vive en los países 

Latinoamericanos es un contexto oportuno para posicionar la accesibilidad en la 

agenda pública. Los Estados, con mayor o menor voluntad política, se hacen eco 

del tema y toman acciones para favorecer su desarrollo. Pero, de todas formas, 

aún el desconocimiento sobre qué hacer y cómo hacerlo es grande. En ese 

sentido, este capítulo busca sistematizar algunos aportes para trabajar en esta 

temática desde una perspectiva de  derechos  de  las  personas  con  

discapacidad  y  contemplando  los  requerimientos  técnicos necesarios para 

abarcar a todos los usuarios posibles. 

 

En primer lugar es preciso realizar la distinción entre servicios de accesibilidad 

a los contenidos transmitidos y servicios de accesibilidad a la propia 



 

 

herramienta. Los servicios de accesibilidad a los contenidos son el conjunto de 

técnicas y habilidades aplicadas que se ponen al servicio de las personas con 

discapacidad para que accedan a los contenidos de obras audiovisuales 

(Moreno et. al., 2006). Estos sistemas ya nombrados anteriormente son: el 

subtitulado oculto (close caption), la incorporación de Lengua de Señas y la 

audiodescripción. Los dos primeros sistemas destinados a personas sordas e 

hipoacúsicas, y el último a personas ciegas y con baja visión, se han consolidado 

como las herramientas que habilitan el acceso de las personas discapacitadas 

sensoriales a la comunicación y a la cultura. 

 

El subtitulado oculto (close caption) 
 

Jorge Díaz Cintas (2003, p. 32) define el subtitulado como una práctica lingüística 

que consiste en ofrecer, generalmente en la parte inferior de la pantalla, un texto 

escrito que pretende dar cuenta de los diálogos de los actores, así como de 

aquellos elementos discursivos que forman parte de la fotografía (cartas, pintadas, 

leyendas, pancartas, etc.) o de la pista sonora (canciones, voces en off, etc.). A 

esta definición podemos agregar que los subtítulos además dan cuenta de quién 

está dialogando y de la forma cómo lo hace, es decir, el tono de voz, énfasis, 

acentos, ruidos, entre otras cualidades. 

 

Se consideran subtítulos intralingüísticos, ya que se realizan en el mismo idioma 

del producto cultural que complementan, y pueden ser útiles no sólo para 

personas con discapacidad, sino para adultos mayores, para niños que están 

aprendiendo a hablar, para quienes quieren perfeccionar un idioma, etcétera; con 

lo cual se amplía aún más el público usuario de este sistema. El subtitulado 

depende de la parte sonora del producto, por lo tanto debe respetar el texto 

oral de referencia y adaptarse a las restricciones de tiempo y espacio disponibles 

para subtitular: 

 



 

 

La incorporación de la Lengua de Señas 

 

La interpretación en Lengua de Señas es un sistema utilizado tradicionalmente 

por la comunidad de personas sordas. Consiste en el pasaje de un mensaje en 

una determinada lengua a la de señas, en nuestro caso, a la Lengua de Señas 

Uruguaya (LSU). Es un “sistema lingüístico de comunicación de carácter espacial, 

visual, gestual y manual” (Moreno et al. 2006, p. 14), que varía en función de la 

comunidad lingüística usuaria. Cada país cuenta con su propia lengua de 

señas, y pueden existir diferentes versiones, si dentro de ese país conviven 

distintas comunidades idiomáticas. 

 

El sistema de accesibilidad implica la incorporación de una ventana, generalmente 

en la parte inferior derecha de la pantalla, donde se ve al intérprete que traduce el 

contenido a la Lengua de Señas. 

 

La audiodescripción 

 

La audiodescripción es el sistema de accesibilidad utilizado por personas ciegas y 

con baja visión para poder acceder a los productos audiovisuales. 

 

En palabras de Pilar Orero (2005, p. 7), es tan antigua como las personas con 

discapacidad visual, ya que siempre han tenido la necesidad de describir lo que 

sucede a su alrededor. Como una técnica formal para [...] asistir a actividades 

culturales y de ocio, la audiodescripción comenzó alrededor de la década de 1980 

en los teatros americanos. 

 

Consiste en un comentario que se entrelaza a la banda sonora del producto 

audiovisual, y que utiliza las pausas en los diálogos para describir las acciones, 

lugares, personajes, vestuario, entre otros aspectos visuales de relevancia. De 

esta forma, el discapacitado visual a umenta su comprensión del texto 



 

 

audiovisual. Al igual que el subtitulado, la audiodescripción no sólo beneficia a 

personas ciegas y con baja visión, sino también a personas mayores y personas 

con problemas cognitivos y perceptivos. 

 

Accesibilidad a la TV digital 
 

Volviendo a la distinción inicial, sumado a la accesibilidad a los contenidos se 

encuentran los servicios de accesibilidad a la televisión digital, definidos como “el 

conjunto de técnicas y habilidades aplicadas que se ponen al servicio de las 

personas con discapacidad para que accedan a los menús de navegación, guías 

de programa y otros productos, servicios de interactividad, conectividad y datos 

propios de la Televisión Digital. Se han identificado los siguientes: uso de la 

síntesis de voz, aplicaciones del reconocimiento de voz, usabilidad y ergonomía y 

aplicaciones de personalización.” (Moreno, et. al., 2006, p.41) Estas técnicas 

corresponden tanto al hardware como al software de la nueva herramienta, es 

decir, al manejo de los aparatos que se utilizan en la televisión digital (mandos a 

distancia, decodificadores), así como a las interfaces gráficas que permiten la 

navegación a través de los contenidos y prestaciones de la televisión.  Este 

último aspecto hace referencia, por ejemplo, a la información textual que aparece 

en pantalla para la selección de canales, para la programación, etc. Aunque los 

contenidos sean accesibles, si la herramienta misma presenta dificultades para la 

libre navegación, se instala otra barrera en la capacidad de acceso de forma 

autónoma. 

 

Trinidad Moreno en su obra “Accesibilidad de la Televisión Digital para personas 

con discapacidad” (2006), destaca varios factores a tener en cuenta para el 

trabajo en accesibilidad. En primer lugar, expone la necesidad de conocer y 

contemplar la diversidad funcional de los usuarios al momento de pensar en la 

Televisión Digital. Los servicios de accesibilidad deberían ser prestados conforme 

a códigos de buenas prácticas, que reflejen las necesidades de los diversos 



 

 

grupos de personas  con  discapacidad.  De  esta  forma  es  necesario  

contemplar  que  existen  necesidades diferentes entre los grupos de personas 

con distintas habilidades, y más aún, dentro de un mismo grupo, en función del 

grado de discapacidad que tengan. En consecuencia, los sistemas que 

proporcionan accesibilidad deben ser versátiles para poder adaptarse a las 

preferencias específicas de cada segmento de audiencia. A decir de esta autora: 

 

Teniendo   en   cuenta   los   dos   segmentos   diferenciados   de   población   con 

discapacidad visual: personas ciegas y personas con resto visual 

aprovechable, que  por  tanto  requerirán  distintas  soluciones  de  accesibilidad  a  

la TDT,  será preciso  implantar  dos  tipos  de  soluciones  para  que  dichas  

personas  puedan manejar el nuevo entorno digital. Las personas ciegas o con 

muy escaso resto de visión precisarán de la ayuda de un dispositivo de voz, 

mientras que, aquéllas que posean un resto visual aprovechable se deberán 

beneficiar de la posibilidad de configuración del monitor que les permita la 

ampliación de caracteres en pantalla, así como el adecuado contraste entre los 

colores de las letras y el fondo sobre el que aparecen. (Moreno, et. al., 2006, 

p.19). 

 

Para el caso de las personas sordas, se contemplará el uso complementario de 

subtitulado y Lengua de Señas, apuntando tanto a público oralista, como a sordos 

profundos que utilizan, en su mayoría, la Lengua de Señas como su lengua 

madre. Además, se deberá proporcionar acceso a las indicaciones  audibles  que  

existan  y  facilitar  la  utilización  del  bucle  magnético  para  aquellos usuarios 

con prótesis auditivas. 

 

En segundo lugar, otro aspecto a tener en cuenta es que los sistemas de 

accesibilidad como la audiodescripción y el subtitulado pueden implementarse de 

forma abierta (lo consume toda la audiencia) o de forma cerrada (es activado y 

desactivado por el usuario). Si bien no todas las tecnologías permiten esta 



 

 

opción, siempre que sea posible se optará por la forma cerrada, ya que no 

interfiere con el consumo general y queda a disposición del usuario su manejo, 

quien seguramente lo puede personalizar y guardar sus preferencias. (Moreno, et. 

al., 2006) 

 

Por último, se hace un énfasis en dos elementos que definen a la nueva televisión 

digital; su interactividad y usabilidad. Frente a estas nuevas funcionalidades, se 

vuelve necesario que los usuarios con discapacidad tengan el acceso a los 

canales de retorno habilitados para esta interacción y registren un alto grado de 

usabilidad a través de una navegación fácil e intuitiva. 

 

Ahora bien, además de estos factores, se sugiere contemplar dos aspectos más 

de relevancia, relacionados a los procesos, la metodología de trabajo y la 

búsqueda de calidad. Con respecto a los procesos y metodología de trabajo, se 

valora contemplar este doble escenario presentado: el acceso a los contenidos y 

el acceso a la propia tecnología, por tratarse de enfoques complementarios e 

insustituibles. Paralelamente se sugiere trabajar en conjunto con las personas con 

discapacidad, detectando sus necesidades desde la cuales partir para buscar 

soluciones útiles y apropiadas. Agrupaciones de personas con discapacidad han 

manifestado a través del lema “Nada con nosotros, sin nosotros”, la necesidad de 

integrarlos en el diseño, implementación y toma de decisiones en aspectos que 

competen a su vida. La generación de los proyectos, la búsqueda de soluciones a 

partir de la necesidad y la validación de los productos y servicios, son 

instancias de trabajo ricas tanto para el usuario como para quien brinda el 

servicio. La integración de las personas con discapacidad en los procesos de 

trabajo permite situar a la discapacidad desde una mirada integral que favorece la 

autonomía y la inclusión. 

 

Por último, con respecto a la calidad, se valora la profesionalización de la tarea 

recurriendo a profesionales y/o empresas con experiencia y conocimiento en la 



 

 

temática; y la integración de equipos multidisciplinarios que aporten miradas 

complementarias. 

 

Conclusiones 

 

El surgimiento de nuevas tecnologías constituye un contexto de oportunidad para 

el desarrollo de productos y servicios comunicacionales que sigan el paradigma 

del Diseño para Todos. Asimismo, la existencia de accesibilidad audiovisual 

supone la capacidad de elegir qué se quiere consumir y qué no, fortaleciendo la 

autonomía y la libertad de decidir frente a un abanico de propuestas culturales. 

 

De esta manera, y siguiendo el modelo social de discapacidad, las tecnologías 

comunicacionales accesibles reducen las barreras existentes, valorando la 

diversidad funcional de los individuos y alejándolos del concepto de discapacidad 

como minusvalía. 

 

La televisión digital, como nuevo medio de comunicación, brinda posibilidades 

técnicas hasta ahora desconocidas, muchas de las cuales son beneficiosas para 

el desarrollo de accesibilidad. Tanto a nivel de los contenidos, como de la propia 

herramienta, existen sistemas que permiten el acceso de las personas 

discapacitadas en igualdad de condiciones. 

 

La transición de lo analógico a lo digital no solo implica un cambio a nivel 

tecnológico, sino que trae aparejado cambios sociales de gran magnitud. 

Uruguay, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, se enfrenta a 

desafíos regulatorios que le permitan marcar un camino claro que recorrer. El 

hecho de que existan más medios, más posibilidades técnicas y más información, 

no garantiza que se esté ante un fenómeno democratizador. En ese sentido, es 

probable que este camino dependa más de decisiones políticas que técnicas. 



 

 

(Gómez, 2009, p.20) Lo cierto es que poco a poco se posiciona como una 

temática a atender de forma conjunta entre todos los actores implicados. 

 

Pensar desde un inicio en la diversidad de receptores a los que llega un mensaje 

audiovisual, amplía las posibilidades creativas de desarrollar formas adaptadas y 

más abarcativas según los diferentes públicos posibles, siendo más asertivo con 

la de interpretación de un código a otro, aumentando las posibilidades   de  

comprensión   de  los  mensaJes  emitidos  y  contemplando   a  las  personas  

con discapacidad como sujetos de derecho. 
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