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RESUMEN 



Debido a la poca accesibilidad para personas ciegas y con discapacidad visual en 
el ámbito del cine panameño, fue necesaria una investigación para conocer el 
estado de la industria cinematográfica de Panamá con respecto a este segmento 
de la población y promover la accesibilidad en dichas producciones. El presente 
estudio demostró que a las personas ciegas y con discapacidad visual les interesa 
tener acceso a películas panameñas y que estas cuenten con una herramienta 
auditiva adecuada a sus necesidades. Con esto se logra que, por un lado, el cine 
panameño expanda su público y a su vez se sume a las acciones de inclusión de 
personas con discapacidad. La herramienta de accesibilidad auditiva que aquí se 
propone es el resultado de la encuesta realizada a 22 personas ciegas y con 
discapacidad visual residentes en las provincias de Panamá, Chiriquí, Panamá 
Oeste y Veraguas, en la república de Panamá. Gracias a la muestra se dieron a 
conocer, además, los medios que más frecuentan las personas ciegas y con 
discapacidad visual para consumir películas en general, siendo el de mayor 
preferencia el "internet/plataformas streaming" lo cual es tremendamente 
conveniente para la aplicación. Además de esto, los resultados dieron a conocer 
algunas de las dificultadas más frecuentes a la que se enfrenta esta porción de la 
población al momento de acceder a películas, pero lo más importante es que nos 
da a conocer la herramienta específica que funciona para estos casos. Este 
proyecto de intervención es una guía para quienes tengan el interés de conocer 
acerca del proceso de la "audio-descripción" y su aplicación en el cine y, además, 
de conocer las necesidades tanto de las personas ciegas y con discapacidad 
visual, como de los requerimientos técnicos y humanos para una producción de 
esta índole, incluyendo un plan de trabajo y un presupuesto estimado aplicado a 
La Narrativa, S.A. 
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SUMMARY 



Due to the limited accessibility for blind and visually impaired people in the field of 
Panamanian cinema, an investigation was necessary to know the state of the 
Panamanian film industry about to this segment of the population and promote 
accessibility in Panamanian films. The present study showed that blind and visually 
impaired people are interested in having access to Panamanian films and that they 
have an adequate hearing tool for their needs. With this, it is achieved that, on the 
one hand, Panamanian cinema expands its audience and once it joins the actions 
of inclusion of people with disabilities. The accessibility tool that is proposed here 
is the result of a survey carried out on 22 blind and visually impaired people 
residing in the provinces of Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste and Veraguas, in 
the Republic of Panarna. Thanks to the sample, the media most frequented by 
blind and visually impaired people to consume movies in general were revealed, 
the most preferred being the "internet/ streaming platforms" which is tremendously 
convenient for the application. In addition to this, the results revealed sorne of the 
most frequent difficulties faced by this port ion of the population when accessing 
movies, but the most important thing is that it reveals the specific tool that works 
for these cases. This intervention project is a guide for those who are interested in 
learning about the process of "audio-description" and its application in the cinema 
and, in addition, to know the needs of both blind and visually impaired people, as 
well as the technical and human requirements for a production of this nature, 
including a work plan and an estirnated budget applied to La Narrativa, SA 
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INTRODUCCIÓN 



La historia de la producción cinematográfica de Panamá data de los años de 

1930 con la producción de la primera ficción. A partir de ahí, la producción fue 

dando pasos muy cortos navegando en la producción de documentales entre los 

años de 1940 y 1950; el primer movimiento cinematográfico entre los años de 

1960 y 1970 hasta hoy día donde ya existe una Ley de cine y varias iniciativas 

que promueven la actividad cinematográfica en Panamá. Uno de los factores que 

se considera importante en la producción en general, de la cual no escapa el cine, 

es la acogida que esta tenga dentro de un público y, aunque, la producción 

cinematográfica en Panamá aún está estableciéndose, el público no deja de jugar 

un papel importante dentro del proceso. Pero ¿está considerando el cine 

panameño ser accesible a todos los públicos? 

Para este proyecto de investigación, en el primer capítulo se da a conocer, a 

grandes rasgos, la historia del cine en Panamá y la producción cinematográfica, 

una historia que, como se menciona anteriormente, ha dado pasos cortos y lentos, 

pero sin parar. Por otro lado, se abre un espacio para conocer la problemática en 

donde plantearemos si el cine panameño es accesible para todos o no. En este 

sentido, nos enfocaremos en las personas ciegas y con discapacidad visual. Para 

delimitar la investigación de esta propuesta, en este mismo capítulo plantearemos 

la hipótesis, a su vez, se definirán las variables, se establecerá la muestra con la 

que se trabajará la investigación para comprobar la hipótesis y obtener 

información relevante, la herramienta y metodología que se aplicará para lograr 

llegar a la muestra. Por otro lado, se dará a conocer el cronograma de trabajo 

para este proyecto de intervención. 

El segundo capítulo abarcará lo relacionado con el marco teórico y es aquí en 

donde se conceptualizará las variables de la hipótesis. Se hará una revisión de la 

literatura existente de ambas variables y, en el caso de una de ellas, la situación 

y/o estado aplicado a Panamá. 

xix 



Establecida la muestra, en el tercer capítulo, se mostrarán los resultados 

correspondientes a la metodología y aplicación de la herramienta de investigación 

elegida para este estudio y, a su vez, se analizarán los datos arrojados de acuerdo 

con la muestra. Con esto, se determinará si la hipótesis de comprueba y se dará 

a conocer información relevante para esta investigación. 

Luego del análisis los resultados y teniéndolos en cuenta se procede a hacer 

la propuesta para el proyecto de intervención. Para dicha propuesta, por un lado, 

se establecerán los objetivos tanto generales como específicos y, por otro lado, 

especificará el impacto que se desea lograr con esta propuesta. También se 

determinará quiénes serán los usuarios de dicha propuesta tanto directos como 

indirectos y posteriormente se detallarán: la metodología, el plan de trabajo e 

infraestructura de este. Adicionalmente, se presentará un presupuesto estimado 

de la propuesta y la estrategia aplicado a la empresa a intervenir. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 



1.1. 	ANTECEDENTES 

En todo trabajo de investigación es importante conocer la información previa 

que existe del tema del problema, esto se logra a través de sus antecedentes. "Se 

denomina así por ser un paso previo a la investigación, que nos permite 

enriquecer el conocimiento sobre un tema, saber lo que se ha escrito sobre el 

mismo y en qué estado está su investigación" (Baena Paz, 2014, pág. 76). En 

este sentido, para este trabajo cabe conocer acerca del cine en Panamá. 

La historia del cine panameño data de finales del siglo XIX con la llegada del 

vitascopio y el cinematógrafo los cuales arriban al país con pocas semanas de 

diferencia. Sin embargo, "las primeras filmaciones de las que se tiene noticias 

pertenecen al cuerpo de cine del ejército de los Estados Unidos que, desde 1904, 

registra los trabajos de la construcción del Canal" (Cortés, 2017). El cine como 

negocio en Panamá tiene sus inicios en el año 1915 cuando Robert Wilcox no sólo 

exhibe, sino que también distribuye películas que adquiere de las casas 

productoras, por lo que "el cine llega como consumo, como entretenimiento, pero 

no se percibe como una industria a desarrollar" (Cortés, 2017). 

Las primeras ficciones de la producción cinematográfica en Panamá se le 

atribuyen a Carlos Luis Nieto quien, a partir de 1933, con la adquisición de un 

equipo de filmación, las realiza. Por otro lado, entre los años de 1940 y 1950, 

desde el noticiero de la Revista Nacional, se producen una serie de documentales 

informativos acerca de realidad nacional, política, eventos, etc., que se filman en 

35mm, blanco y negro, lo que posteriormente da pie a la filmación de otros 

contenidos entre ellas la primera película panameña, La Balsería, una historia que 

trataba acerca de la fiesta indígena del mismo nombre, realizada en 1943. 

De ahí en adelante la industria y la producción cinematográfica ha ido 

avanzado y, a su vez evolucionando, tanto que entre la década de 1960 y 1970 

se inicia un importante movimiento cinematográfico en Panamá, en el que se 
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contó con la realización de cortos experimentales y documentales producidos por 

Grupo Ariel y Cooperativa de Cine. Posteriormente, en 1972, se crea el Grupo 

Experimental de Cine Universitario (GECU) quienes, con apoyo estatal, se 

realizaron cine por primera vez de forma sistemática, produciendo unos 36 

documentales "enfocados principalmente en la recuperación de la soberanía y los 

logros del proceso revolucionario liberado por el general Torrijos" (Horna, 2018). 

A través del GECU se gestionó la fundación de Instituto Panameño de Cine y la 

Cinemateca Nacional las cuales posteriormente quedaron bajo la gestión del 

Centro de Imagen y Sonido (CIMAS) donde en la actualidad reposa la colección 

fílmica más completa del país. 

Nuevos intereses y temas fueron despertando la creatividad de las 

producciones panameñas con iniciativas que dieron a conocer a nuevos 

realizadores panameños durante la década de 1980, de los cuales muchos de sus 

trabajos adoptaron el formato de vídeo para ser presentados en televisión. Sin 

embargo, el fenómeno de los filmes llevados a formato vídeo en Panamá tuvo un 

mayor crecimiento a partir de¡ 2003 con producciones que contaban más historias 

de la identidad nacional. 

Con la actividad cinematográfica en ascenso, el gobierno panameño 

implementa la Ley 16 del 27 de abril de 2012 en la cual se establece el régimen 

especial de la industria cinematográfica y audiovisual, cuyo objeto es, tal como se 

dispone en su artículo 1, "fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica y 

audiovisual, promover la protección y la conservación del patrimonio audiovisual 

panameño, estimular la cultura audiovisual y establecer un régimen especial que 

otorga incentivos y beneficios a quienes realicen esta actividad". 

En miras de cumplir con ese primer objetivo, bajo esta Ley se crea el fondo 

para el desarrollo cinematográfico y audiovisual nacional para incentivar la 

producción cinematográfica nacional, mejor conocido como Fondo Cine, cuya 
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primera convocatoria, se realiza en el año 2013 en la cual se beneficiaron 12 

proyectos y que repartió dos (2) millones de dólares entre los ganadores de las 

cuatro (4) modalidades: desarrollo de proyecto, postproducción, documental y 

largometraje. 

Las dos (2) últimas décadas han sido escenario de más y nuevas iniciativas 

que impulsan la producción cinematográfica, al mismo tiempo que promueven la 

capacitación, la docencia y el intercambio a través de festivales y concursos. 

Adicional, han dado pie para el apoyo y la organización de esta actividad a través 

de la creación de fundaciones, agrupaciones y otras organizaciones que buscan 

la ampliación y la consolidación de la industria cinematográfica local con el fin, no 

sólo de lograr la comercialización y la exportación del cine panameño sin antes 

cautivar al público local por medio de historias que no sólo demuestren la calidad 

técnica de las producciones, sino que también sean documentos que cuenten 

historias que dan fe de nuestro pasado, cultura e identidad como panameños. 

Desde la creación de la Ley 16 la producción cinematográfica en Panamá ha 

estado mucho más expuesta al público panameño ameritándole un importante 

crecimiento en la que durante el 2016 se empezó a reportar entre dos (2) y tres 

(3) películas al año versus hace dos (2) décadas atrás cuando las exhibiciones en 

salas eran nulas. 

Y es que el público ha jugado y juega un papel importante en la industria 

cinematográfica. Según el artículo de La Prensa "Record de asistencia a los cines 

en Panamá en 2015" la Asociación de Distribuidores de Películas reportó que para 

ese año hubo una asistencia anual a las salas de cine de 5 millones 750 personas, 

lo que a su vez se vio reflejado en la asistencia al Festival Internacional de Cine 

de Panamá que tuvo un aumento de asistencia de más de 6 mil personas con 

respecto a la versión 2014, alcanzando una participación de 28 mil asistentes 

durante el 2015. 
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1.2. 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

"El Planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación: 

dicta o define los métodos" (Hernández Sampieri, 2014, pág. 34). Este "se logra a 

través de la caracterización del problema, o sea, identificándolo y definiéndolo, 

para entender así su naturaleza" (Arauz-Rovira, 2015, pág. 92). 

En el ejercicio de conocer los antecedentes del problema: la historia, la 

información previa del cine en Panamá y la importancia del público dentro del 

proceso de la industria cinematográfica, se identifican algunas situaciones que la 

industria como tal debe tener en consideración en su proceso creativo y de 

realización que limitan la accesibilidad de las producciones. 

El crecimiento de las producciones cinematográficas a nivel nacional es cada 

vez más notable y la respuesta del público local en las taquillas de cine ha sido 

muy positiva, mucho de esto se debe al apoyo que hoy por hoy el estado nacional 

ha destinado para esta actividad, así como también las diferentes iniciativas que 

se han desarrollado con la intención de impulsar el cine nacional como una forma 

de arte y entretenimiento para el público panameño y residentes de nuestro país, 

y aunque la realidad es que el cine no excluye a nadie, pues todos pueden acceder 

a él, hay un porcentaje mínimo de la población que aún no sea sido explorada por 

dicha actividad. 

Actualmente, en Panamá existen alrededor de unas 400 mil personas con 

discapacidad razón por la cual, a lo largo de los últimos 10 años, se han 

desarrollado diferentes campañas que promueven la inclusión social de ellas. Por 

ejemplo, en el año 2018 la Comisión de Salud del Consejo Nacional de 

Discapacidad (CONADIS) lanzó la campaña "Conéctate con la Discapacidad" con 

lo cual se invitaba a la población a experimentar lo que viven los panameños y 

panameñas con discapacidad, siendo que aún existen muchas limitaciones tanto 

de infraestructuras como de iniciativas que permitan que personas con 
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discapacidad tenga acceso a la mayor Frecuencia de actividades y espacios 

comunes posibles. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la industria cinematográfica en Panamá carece 

aún de un aporte más significativo a este tipo de campañas que aplique recursos 

factibles y viables para que las producciones locales sean un producto 100% 

consumible por parte del público con discapacidad visual que, hasta el censo del 

2010, sumaba 21,377 personas ciegas, número que seguramente aumentará en 

nuestro próximo censo del cual no cabe la menor duda existe un público no 

explorado al que se le puede captar a través de las producciones cinematográficas 

locales verdaderamente aptas a sus necesidades. 

	

1.3. 	PREGUNTA DEL PROBLEMA 

¿Les interesa a las personas ciegas y con discapacidad visual una herramienta 

de accesibilidad para las películas panameñas? 

	

1.4. 	JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

"Generalmente la justificación está referida a la importancia y al aporte de la 

investigación. 	La misma se puede expresar en términos institucionales, 

regionales, nacionales y universales" (Arauz-Rovira, 2015, pág. 97). 

El cine se ha convertido en una de las expresiones artísticas más importante 

en la sociedad, pues no sólo es un medio que provee esparcimiento y 

entretenimiento, sino que, desde sus inicios y por décadas, ha sido el gran medio 

de expresión y un influyente relevante del siglo XX. A su vez, ha sido un medio 

que posee el poderío de llegar a muchas personas, a través del entretenimiento, 

con mensajes, acontecimientos históricos que permiten que público de todo el 

mundo conozca acerca de otras culturas y sus historias. Es así como el cine es, 

además de una expresión artística, un documento que refleja sentimientos, 

pensamientos, experiencias, situaciones, etc. 
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Desde la llegada del cine a Panamá, los objetivos de entretener y contar 

historias que reflejen la identidad nacional han sido de una constante en las 

filmografías local, por lo cual su preservación es de vital relevancia. Uno de los 

centros que se ha tomado la tarea de rescatar y preserva el material fílmico de 

Panamá es el Centro de Imagen y Sonido (CIMAS) que desde su creación ha 

colaborado con productores independientes, artistas, educadores, ONG's con 

objetivos afines, organizaciones de base y comunidades locales con objetivos que 

se han desarrollado a través de programas de educación, producción y difusión, 

adicional de la creación de un archivo audiovisual. Durante noviembre del 2019, 

CIMAS inauguró el archivo fílmico con más material cinematográfico de Panamá 

con piezas que data de 1930 y  que está habilitada para el público general. Pero 

también, existen otras iniciativas como es el caso de la página web 

CINEBUNKER.COM  de La Narrativa, S.A. la cual aloja información 

cinematográfica y en donde se comparte alrededor de 200 títulos cinematográficos 

entre documentales y ficciones en formato de largo y cortometraje de origen de 

panameño y extranjero. 

Tener a disposición el material fílmico que existe actualmente en el país es 

importante, pues gran parte de él puede estar considerado como memorias que 

registran la identidad de los panameños, es por ello por lo que, su accesibilidad, 

más allá de estar al alcance de todos, debe contemplar ser de fácil accesibilidad 

para todos. 

En este sentido, cabe mencionar el papel que juega el cine panameño como 

industria en la inclusión social, tal como se establece en los objetivos del Consejo 

Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS), creado bajo la Ley 23 de 28 de 

junio de 2007, quienes buscan "impulsar la ejecución de la políticas públicas sobre 

discapacidad con miras al logro de la integración social, económica y cultural de 

las personas con discapacidad y sus familias, mediante la formulación de planes, 
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programas y proyectos encaminados al ejercicio pleno de los derechos de las 

personas con discapacidad a nivel provincial". 

Al ser el cine uno de los medios de entretenimiento y de arte que la población 

más frecuenta, es importante considerarla también como un medio de inclusión 

que esté a la disposición de todos como un beneficio y no como algo difícil de 

alcanzar, por ello, la adaptación de estos materiales fílmicos a códigos de fácil 

accesibilidad para personas con discapacidad, en este caso visual, es de suma 

relevancia. 

1.5. 	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Todo trabajo de investigación debe tener una finalidad concreta, pues esto les 

permitirá mantenerlo enfocado. Es por ello, que definir objetivos la investigación 

es primordial, pues, estos, "señalan a lo que se aspira en la investigación y deben 

expresarse con claridad, pues son las guías del estudio" (Hernández Sampieri, 

2014, pág. 37). 

1.5.1. 	OBJETIVOS GENERALES 

Conocer si es de interés para las personas ciegas y con discapacidad visual 

contar con una herramienta auditiva de accesibilidad para las películas 

panameñas. 

1.5.2. 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar si a las personas ciegas y con discapacidad visual les interesan 

tener acceso a películas panameñas. 

• Identificar las condiciones en que las personas ciegas y con discapacidad 

visual acceden a material cinematográfico 

• Identificar las necesidades de las personas ciegas y con discapacidad 

visual con respecto a la descodificación de contenido visual. 
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• Determinar qué tipo de tratamiento se debe dar al material fílmico con que 

cuenta La Narrativa, S.A. para que sea accesible para el público con deficiencia y 

discapacidad visual. 

1.6. 	HIPÓTESIS 

"La hipótesis se construye con creatividad, es la respuesta tentativa al 

problema de investigación. Determina cómo voy a llegar a los resultados que 

espero, qué método selecciono ... ... Por tanto, una hipótesis es una proposición 

provisional, una presunción que requiere verificarse" (Baena Paz, 2014, pág. 115). 

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis para esta investigación es: 

A las personas ciegas y con discapacidad visual les interesa contar con una 

herramienta auditiva de accesibilidad para las películas panameñas. 

1.6.1. 	DEFINICIÓN DE VARIABLES 

TABLA 1.1. 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DE VARIALES 

 

 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

HERRAMIENTA 
AUDITIVA 

    

DEFINICIÓN 	Falta de sentido de la vista, puede 
CONCEPTUAL ser completa o muy acentuada. 

Para la OMS la ceguera abarca 
desde 0.05 de agudeza visual 
hasta la no percepción de la luz o 
una reducción del campo visual 
inferior a 1O.  

DEFINICIÓN 	Aplicar entrevistas a hombres y 
OPERACIONAL mujeres con discapacidad visual 

entre 25 y 55 años que asistan al 
C.E. Luz del Ciego y la Asociación 
de Estudiantes y Egresados 
Ciegos Universitarios de Panamá 
(AEECUP) 

Recursos que permiten 
conservar el sonido 
para su posterior uso 

Evaluar opciones de 
herramientas auditivas 
y elegir la que aplique. 
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1.7. 	DELIMITACIÓN, ALCANCE Y COBERTURA 

"La delimitación, alcance o cobertura de una investigación responde a la 

pregunta: "dónde vamos a empezar y hasta dónde vamos a cubrir nuestro 

trabajo'..." (Arauz-Rovira, 2015, pág. 96). 

Teniendo en cuenta la explicación de Araúz-Rovira, en este caso la 

investigación para esta propuesta de proyecto de intervención inició con la 

información que se recabada de la bibliografía, artículos y páginas WEB que 

sirvieron para poner en contexto el problema y la posible solución de éste. 

También se recurrió a la revisión de material audiovisual como programas de 

televisión y material cinematográfico como referencias y apoyo para este tema. 

Se contempló hacer entrevistas al personal La Narrativa, S.A. para conocer la 

situación actual de las películas panameñas dentro de la empresa, así como 

también el protocolo, accesibilidad y actividades de proyección de éstas para el 

público. Adicional, se abordaron a personas ciegas y con discapacidad visual para 

comprender, de primera mano, el desenvolvimiento de las personas ciegas y con 

discapacidad visual y sus necesidades. 

Esta investigación consideró como área de estudio la República de Panamá, 

teniendo en cuenta que La Narrativa, S.A. se encuentra en esta área geográfica y 

que el material cinematográfico con el que cuenta se puede acceder por internet. 

	

1.8. 	LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

"Las limitaciones son las restricciones en términos de tiempo, recursos, 

habilidades y hasta en conocimientos específicos que están presentes en el 

desarrollo del estudio" (Arauz-Rovira, 2015, pág. 96). 

La primera limitación que se presentó para el desarrollo de este proyecto es la 

poca accesibilidad y movilización producto de la cuarentena nacional que 
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enfrentamos al inicio de esta investigación por motivo del COVID-19. Esto retrasó 

la revisión de otros trabajos y bibliografías que reposen en bibliotecas 

relacionados al tema. 

Otro gran reto que se presentó durante el desarrollo de este proyecto fue el 

poco conocimiento que se poseía de la población que sirvió como muestra. El 

plan inicial era aplicar la encuesta a través de "muestra por oportunidad", sin 

embargo, por temas de la pandemia y lo delicado de la situación, se modificó y se 

logró la muestra a través de "bola de nieve" de forma virtual. 

1.9. 	FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información "son diversos tipos de documentos que contienen 

información para satisfacer una demanda de información o conocimiento" 

(Huamán-Calderón, 2011). 

1.9.1. 	PRIMARIA 

"Las fuentes primarias son aquellas utilizadas para tener acceso de forma 

directa a la información. Son todas aquellas que incluyen información de primera 

mano, original y sin abreviaciones" (Mejía Jervis, 2019). 

Para la realización de esta propuesta de proyecto de intervención se utilizaron 

como fuentes primarias de información: entrevistas con representantes de 

asociaciones y/o instituciones gubernamentales para conocer acerca de las 

necesidades de la población que servirá de muestra. Además, encuestas que se 

aplicaron a la muestra que nos permitió conocer su opinión respecto al problema 

que se plantea aquí. 

Adicional, se revisó material audiovisual existente que sirvió de referencia para 

el planteamiento de la propuesta final, así como también se consultaron leyes y 

reglamentaciones relacionadas al tema del problema. 
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1.9.2. 	SECUNDARIA 

"Las fuentes secundarias son aquellas que se componen de información 

sintetizada o reelaborada. Son las fuentes de investigación diseñadas para hacer 

las veces de instrumentos de consulta rápida. Presentan información de manera 

organizada y objetiva, por lo cual se convierte en excelentes fuentes de consulta" 

(Mejía Jervis, 2019). 

Como fuente secundaria se consultaron libros, blogs y artículos para 

complementar la información que se obtuvo de las fuentes primarias para así 

facilitar la comprensión del tema del problema y su contextualización. 

	

1.9.3. 	TERCIARIA 

Las fuentes terciarias "son documentos que reúnen nombres y títulos de 

revistas y otras publicaciones periódicas. Compendia fuentes de segunda mano" 

(Huamán-Calderón, 2011). 

En este caso se revisarán bibliografías de bibliografías. 

	

1.10. 	UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.10.1. UNIVERSO 

Dentro de una investigación el universo responde a "la totalidad de elementos 

o características que conforman el ámbito de un estudio o investigación" 

(González, 2015). 

El universo que se requirió para la realización de esta investigación fueron 

personas ciegas y con discapacidad visual de la República Panamá. 

1.10.2. POBLACIÓN 

"Una población de la investigación también es conocida como una colección 

bien definida de individuos u objetos que tienen características similares. Todas 
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las personas u objetos dentro de una determinada población por lo general tienen 

una característica o rasgo en común" (Población de la Investigación, 2009). 

Dentro de nuestro universo esta investigación se centró en las personas ciegas 

y con discapacidad visual que residentes en las provincias de Chiriquí, Panamá, 

Panamá Oeste y Veraguas. 

1.10.3. MUESTRA 

"Una muestra es cualquier subconjunto, amplísimo limitadísimo, de miembros 

de una población que se investiga con el fin de extender a toda la población las 

conclusiones resultantes del análisis de las informaciones relativas al 

subconjunto" (Marradi, 2007). 

"La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población" (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 173). 

Para delimitar la población que se planteó en esta investigación, se tomó en 

cuenta a personas ciegas y con discapacidad visual en la provincia de Chiriquí, 

Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. Para la aplicación de la muestra se 

consideraron 22 personas, entre hombres y mujeres mayores de 18 años en 

adelante. 

1.10.4. TIPO DE MUESTRA 

El enfoque de esta investigación fue de tipo cualitativo, en donde se daba 

prioridad a las preguntas "qué casos interesan y dónde podemos encontrarlos". 

Para dar respuesta a ambas se utilizó una muestra probabilística entendiendo que 

ésta se refiere a que "todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 
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características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis" (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 175). 

Al utilizar para este estudio la muestra probabilística las cualidades específicas 

que tuvieron los elementos de esta investigación y que fueron determinantes para 

el estudio, es que estos eran personas ciegas y con discapacidad visual que 

hayan tenido acceso a material cinematográfico (películas) de cualquier tipo. Esta 

muestra se logró a través de la selección por bola de nieve, ya que por razones 

de la pandemia del COVID-19 la encuesta se aplicó de forma virtual. 

1.10.5. PROCEDIMIENTO DE LA MUESTRA 

a. Enviar la encuesta a personas ciegas y con discapacidad visual 

b. Establecer la Frecuencia de personas ciegas y con discapacidad visual que 

vivan en la provincia de Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. 

c. Aplicar encuestas a través de muestras por bola de nieve. 

d. Tabular los resultados. 

e. Evaluar los resultados. 

TABLA 1.2. 	PROCEDIMIENTO DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN 	 CANTIDAD PORCENTAJE 
Chiriquí 	 6 	 16,7%  
Panamá 	 12 	 50% 
Panamá Oeste 	 2 	 16,7% 
Veraguas 	 2 	 16,7% 

TOTAL 	22 	 100% 

1.11. 	TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.11.1. TÉCNICA 

Dentro de toda investigación fue importante definir de dónde se obtendría la 

información que permitiera probar una hipótesis. Es por ello por lo que, se debió 

tener claro el concepto de "recolección datos" el cual "implica elaborar un plan 
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detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico" (Hernández Sampieri, 2014, pág. 198). Partiendo de lo anterior, "las 

técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 

información" (Aguilar, 2016). 

Para esta investigación se obtuvo como fuente para recolección de datos 

personas ciegas y con discapacidad visual de las provincias de Chiriquí, Panamá, 

Panamá Oeste y Veraguas. 

1.11.2. INSTRUMENTO 

"Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de 

que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa 

de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos 

utilizados" (Aguilar, 2016). 

En sentido de lo anterior, a la muestra se le aplicó una encuesta a través de 

un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Una vez realizadas las 

encuestas se procedió a tabular las respuestas para obtener conclusiones. 

1.12 	ENFOQUE METODOLÓGICO 

Los enfoques metodológicos "...representan el posicionamiento del 

investigador frente a la realidad a investigar" (Palazzolo, 2013). 

1.13. 	DEFINICIÓN METODOLÓGICA 

El método que se utilizó para esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y 

el tipo de investigación que se aplicó fue exploratoria descriptiva. 
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1.14. 	PROCEDIMIENTO METODOLÓGICA 

a. Identificar un problema 

b. Establecer antecedentes del problema 

c. Describir el estado del problema 

d. Formular pregunta del problema 

e. Justificar el problema 

f. Establecer objetivos 

g. Plantear hipótesis 

h. Definir variables de la hipótesis 

i. Describir la delimitación, alcance y cobertura de la investigación 

j. Identificar las limitaciones y restricciones de la investigación 

k. Establecer las fuentes de información 

1. 	Definir el universo, población, muestra, tipo y procedimiento de la muestra. 

m. Establecer las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

n. Definir enfoque y procedimiento metodológico 

o. Establecer cronograma de trabajo 

p. Revisar bibliografía 

q. Hacer consultas al docente 

r. Diseñar el marco teórico 

s. Diseñar el instrumento de recopilación de datos 

t. Aplicar instrumento de recopilación de datos 

u. Tabular datos recopilados 

y. Hacer consultas al docente 

w. Hacer análisis cualitativo y descriptivo de datos obtenidos de la recopilación 

de datos 

x. Diseñar propuesta de intervención 

y. Defensa ante jurado 
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1.15. CRONOGRAMA 

TABLA 1.3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Herramienta Audiovisual para Películas Panameñas para 
Inclusión de Personas con Discapacidad Visual 

2020 

SEMANA 
NCc)1IN 	RESPONSAIII I 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

2020 

MARZO ABRIL MAYO 	 JUNIO 	 JULIO 	 AGOSTO 	SEPTIEMBRE OCTUBRE 	NOVIEMBRE DICIEMBRI 

DISEÑO 
METODOLÓGICO 

ENTREGA 1: 

idea 
Estado del Problema 

FINAL Entrega 1:Idea y 
Estado del Problema 

ENTREGA 2 
Antecentes 

Estado del Problema 

2 

2 

a 
a 

 

Preguntas del Problema 	 0 	3 

Justificación 	 1 	 a 

ObJenv0 General 	 1 	 a 

Hipótesis 	 1 	 a 

Revisión 1 	 1 	 a 

Revisión 2 	 1 	 1 

FINAL Entrega 2 	 1 	 s 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Herramienta Audiovisual para Películas Panameñas para 

Inclusión de Personas con Discapacidad Visual 
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2.1 	DISCAPACIDAD VISUAL 

La discapacidad visual o ceguera y la deficiencia visual son condiciones que 

afectan aproximadamente a 2,200 millones de personas en el mundo según cifras 

arrojadas por el Primer Informe Mundial sobre la Visión realizado por la 

Organización Mundial de la Salud y publicado en el 2020. Según este informe "al 

menos 1,000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o 

que aún no se ha tratado" (OMS, Informe Mundial de la Visión, 2020, pág. 43). 

Pero ¿qué es la discapacidad visual? Para tener una mayor comprensión de 

esta condición es importante para este proyecto de intervención tener claro los 

conceptos que la conforman. 

2.1.1 	CONCEPTO DE DISCAPACIDAD VISUAL 

La discapacidad visual abarca dos términos o conceptos que son importantes 

revisar para tener mayor referencia de ella. Por un lado, nos encontramos con el 

concepto de "visión" o el "sentido de la vista" y, por otro lado, el término de 

"discapacidad". 

2.1.1.1 	LA VISIÓN 

La visión es la capacidad que le permite al ser humano interpretar todo aquello 

que le rodea a través de un proceso que inicia con la luz que entra por los ojos 

estimulando los órganos receptores de la retina que "convierten el estímulo 

lumínico en impulso eléctrico y lo transmiten, a través de los axones del nervio 

óptico, hacia el cerebro. La información se encuentra en la conexión cerebral 

llamada quiasma y continúa hasta llegar a una zona específica del tálamo (los 

núcleos geniculados laterales) desde donde es enviada al córtex visual situado en 

el lóbulo occipital. La información procedente del ojo derecho es enviada al córtex 

visual del hemisferio izquierdo y al revés" (Alberich, Gómez Fontanills, & Ferrer 

Franquesa, pág. 14). 
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La descripción del proceso que nos comparten Alberich, Gómez y Ferrer en el 

trabajo "Percepción Visual" nos habla de la forma neurofisiológica de la visión 

haciendo referencia de cómo todos los órganos de la vista se involucran en dicho 

proceso. Pero más allá de esta, la percepción visual o visión, juega un rol 

importante en la vida de cada ser humano en todos los aspectos y etapas, pues 

de todos los sentidos del ser humano este es el más dominante. 

En el mundo de hoy, la visión forma parte esencial dentro del desarrollo de las 

sociedades, ya que ella contribuye al desarrollo de muchas actividades que los 

individuos realizan en su vida cotidiana y que le permiten prosperar en cada etapa 

de la vida, de hecho, es difícil separarlo de la interacción social y la comunicación 

en la medida en que parte de la información que se recibe es no verbal y se 

transmite a través de señas, gestos y expresiones corporales y faciales. 

A lo largo de la vida de un individuo se puede apreciar la relevancia de la visión 

en su desarrollo: desde el nacimiento donde el bebé aprende a reconocer 

visualmente y responder a las personas que le rodean, y que a la vez le facilita el 

desarrollo cognitivo y social. En una segunda etapa, entre la infancia y la 

adolescencia, gracias a la visión el individuo tiene acceso a los materiales que le 

permiten aprendizaje y otros factores como: socialización, desarrollo de 

autoestima y la realización de actividades que le permiten tener salud física y 

mental. Y en la etapa adulta, la importancia de la visión de refleja en la 

participación laboral y en actividades de disfrute. En pocas palabras "la visión 

ayuda a mantener el contacto social y la independencia y facilita el cuidado de 

otros aspectos de la salud" (OMS, Informe Mundial de la Visión, 2020, pág. 23) 

2.1.1.2 DISCAPACIDAD 

"La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma 
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de interactuar y participar plenamente" (Discapacidad, 2020). En este sentido, la 

discapacidad "abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación" (OMS, Discapacidad, s.f.) Por lo que se considera 

que este es un fenómeno complejo que abarca la forma en que interactúan las 

características del cuerpo humano con las características de la sociedad en que 

este individuo se desenvuelve. 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad del año 2011, la 

Encuesta Mundial de Salud arrojó que cerca de 785 millones de personas a partir 

de los 15 años y más viven con una discapacidad. En ese sentido, el estimado 

de personas con discapacidad que poseen dificultades significativas de 

funcionamiento es de 110 millones, mientras que la cifra de personas con una 

discapacidad grave es de 190 millones las cuales están relacionadas a afecciones 

como tetraplejía, depresión grave o ceguera. Lo alarmante del tema es que el 

número va en aumento debido, por un lado, al envejecimiento de la población 

mundial en donde se perfila que las personas ancianas son más propensas a las 

discapacidades y, por otro lado, al aumento de las enfermedades crónicas de 

salud que se asocian a la discapacidad, tal es el caso de enfermedades como: 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales. 

Por su parte, los factores que determinan o inciden en el incremento de las 

discapacidades en cada país están directamente relacionados a los problemas de 

salud, factores ambientales y de otra índole. Sin embargo, entre otros de los 

resultados obtenidos en la Encuesta Mundial de Salud indican que "la prevalencia 

de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de 

ingresos más elevados" (OMS, Resumen Informe Mundial sobre la Discapacidad, 

2011, pág. 8) 
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Una de las grandes disyuntivas que han surgido entorno a la discapacidad es 

la forma en que se debe referir a una persona que la padece, pues algunas de las 

formas que se han utilizado para referirse a éstos han sido consideradas 

incorrectas. Es por ello, que en "la Convención Internacional por los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) se dispuso que el 

término adecuado para referirnos a las personas que tienen una o más 

discapacidades es: "Personas con Discapacidad" (PCD) o "Personas en situación 

de Discapacidad" (PeSD)" (Disiswork.com, 2017). 

Comprendiendo lo anterior, se reconocen las formas incorrectas de referirse a 

las personas con discapacidad de las cuales se destacan: discapacitados, 

diminutivos (sordito, cieguito, etc.), enfermos, habilidades distintas, incapaz, 

impedido, anormal. A su vez, se reconocen otros términos para referirse a las 

personas con discapacidad, como: persona con discapacidad funcional, persona 

en situación de discapacidad. Además, se establece que para referirse a las 

personas con discapacidad según el tipo siempre debe mencionar a la persona 

por encima de la discapacidad, por ejemplo: persona con discapacidad auditiva, 

persona con discapacidad motora/física, etc. 

2.1.1.3 DISCAPACIDAD VISUAL 

La discapacidad visual "se define con base en la agudeza visual, así como el 

campo visual. Se haba de discapacidad visual del ojo cuando existe una 

disminución significativa de la agudeza visual del ojo aún con el uso de lentes, o 

bien, una disminución significativa del campo visual del ojo" (Fundación Unicap, 

2017), pero esta a su vez abarca las deficiencias y dificultades que puede 

enfrentar un individuo para realizar sus actividades cotidianas. 

Para la Organización Mundial de la Salud "la discapacidad visual abarca 

discapacidad visual moderada y grave, y la ceguera" (Sánchez Caballero). En 
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este sentido se entiende como discapacidad visual moderada una agudeza visual 

de entre menos de 6/18 (0.3) y  6/60 (0.1). Por otro lado, la discapacidad visual 

grave es la inferior a 6/60 (0.1) e igual o superior a 3/60 (0.05). Mientras que la 

ceguera tiene una agudeza visual inferior a 3/60 (0.05) o una pérdida del cambio 

visual a menos de 10° en el mejor ojo. 

Basado a lo anterior, "la discapacidad visual está determinada por los niveles 

de deterioro de la función visual que se establece tras la medición de la agudeza 

visual y del campo visual de cada uno de los ojos por separado" (Sánchez 

Caballero). 

Históricamente, la evolución de la clasificación de la deficiencia visual basada 

en la agudeza visual ha tenido cambios. Durante el año 1972 la OMS estableció 

categorías para enmarcar la deficiencia visual y la ceguera, esto con el fin tener 

un mejor manejo al momento de hacer las recopilaciones de datos. Para 

entonces, la prevalencia de la deficiencia visual se calculaba en base a la mejor 

corrección y tenía como límite de agudeza 6/18 con la mejor corrección y se 

consideraba ceguera con una agudeza visual de menos de 3/60 con la mejor 

corrección. 	Para el 2010 se actualiza la categorización, reemplazando el 

parámetro la agudeza visual de "la mejor corrección" por la agudeza visual "de 

presentación" concepto que es útil para estimar el número de personas que son 

aptas para la atención oftalmológica, y se le da la ceguera tres niveles de 

gravedad. Sin embargo, en el Informe Mundial de la Visión menciona que 

recientemente una nueva categorización de deficiencia visual ha sido empleada 

por algunos investigadores que consiste en la agudeza visual de 6/12 en el mejor 

ojo, reconociendo con ello que reducciones más leves en la agudeza visual puede 

afectar las personas en sus actividades cotidianas. 
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Es una realidad que la deficiencia y la discapacidad visuales o ceguera es 

considerada como la tercera causa entre todas las deficiencias por años vividos 

con discapacidad, esto según un estudio realizado durante el 2017, y  su carga 

financiera a nivel mundial es extensa lo cual afecta directamente a la 

productividad. 

2.1.2 	DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO SOCIAL 

Uno de los aspectos importantes que gira en torno a la discapacidad es la 

manera en que está ha sido atendida por los gobiernos logrando que, a través de 

los años, estos hayan aplicado cambios normativos en beneficio a las personas 

con discapacidad. De aquí que se habla de un "modelo social de la discapacidad" 

el cual se puede describir desde los siguientes postulados: 

a) Es una cuestión de derechos humanos. 

b) Es una situación en la que se encuentran o pueden encontrarse algunas 

personas y no un rasgo particular que los identifiquen. 

c) Tiene un origen social cuyas medidas para satisfacer los derechos de las 

personas con discapacidad debe tener como destinataria a la sociedad. 

d) Su política normativa debe girar en torno a la igualdad. 

Con este modelo social de la discapacidad se destaca un principio que va de 

la mano con la discapacidad como tal y se trata de la "accesibilidad universal" que 

básicamente exige la eliminación de barreras y obstáculos, y cuando se habla de 

barreras se refiere a todo aquello que dificulte o impida el acceso de las personas 

a algunos de los ámbitos de la vida social, puede tratarse de obstáculos físicos, 

ambientales, culturales, psicológicos o cognitivos. De hecho, la idea misma de 

las llamadas barreras varía de acuerdo con la relación de situaciones y sujetos, 

por lo que es posible encontrarse con normas que relacionan las barreras con 

ámbitos y situaciones, los cuales han sido llamados "ámbitos de accesibilidad", 
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que en muchas ocasiones se proyectan a la discapacidad física y sensorial. Estos 

ámbitos de accesibilidad generalmente se alcanzan a través de dos vías que se 

destacan: el diseño para todos y los ajustes razonables. 

El diseño para todos ha sido bien definido en la ley española, tal como lo 

menciona Rafael de Asís: "la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el 

origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, 

servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 

puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible" (Asís, 

2013, pág. 78). Por su parte, los "ajustes razonables" también tienen que ver con 

la participación en la vida social y se aplica cuando el diseño para todos falla para 

lo cual se tiene en cuenta las necesidades específicas de una persona; es una 

estrategia para satisfacer la accesibilidad de forma particular. 

2.1.3 	DISCAPACIDAD VISUAL EN PANAMÁ 

La discapacidad es una cuestión de la que Panamá cuenta con sus propias 

estadísticas y, de acuerdo con el censo del 2010, 97,165 personas en Panamá 

tienen discapacidad, lo que representa un 2.9% de la población. De este número 

el 22.0% corresponde a personas con ceguera o discapacidad visual, 

entendiéndose que una persona ciega es la "que le falta totalmente la visión o ve 

muy poco (débiles visuales), impedimento que no se puede normalizar con el uso 

de lentes, tratamientos y otras ayudas ópticas. Incluye a las personas ciegas por 

nacimiento o por enfermedades como glaucoma, toxoplasmosis e infecciones 

diversas producidas por accidentes (golpes oculares, lesiones diversas, entre 

otras)" (MEF, Atlas Social de Panamá: Situación de las personas con 

discapacidad en Panamá, 2010, pág. 6). 
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De las 21,377 personas con ceguera en Panamá, la población más afecta se 

encuentra en la ciudad de Panamá con 9,402 casos, Chiriquí con 3,543 y  Coclé 

con 1,778 personas con ceguera. 

2.2 	HERRAMIENTA AUDITIVA 

Para este proyecto de intervención es necesario identificar una herramienta 

auditiva, el cual debe ser un instrumento que registre o emita sonidos y cuya 

finalidad será la de facilitar el desempeño del ser por medio del sentido de la 

audición. 

2.2.1 	RECURSOS SONOROS 

El proceso de la comunicación se logra a través de una serie de señales que 

son transmitidos en códigos que resultan comunes tanto para el emisor como para 

el receptor. Dichos códigos pueden ser elementos que se generen ya sea por 

recursos visuales o por recursos sonoros, siendo estos últimos los objetos de 

interés para este proyecto de intervención. 

El sonido es una sensación que se produce en el oído humano por un conjunto 

de vibraciones que se propagan por un medio elástico. En este sentido, se puede 

decir que los sonidos se producen gracias a la utilización de recursos sonoros que 

no son más que los elementos que se expresan a través de señales acústicas 

para la transmisión de mensajes y que son perceptibles para los humanos a través 

de la audición. Para este proyecto de intervención nos enfocaremos en los 

recursos sonoros, pues es de interés identificar qué elementos existen dentro de 

las señales acústicas para lograr la transmisión de mensajes. 

2.2.1.1 RECURSOS SONOROS NATURALES 

Los recursos sonoros naturales son aquellos que vienen de una fuente original 

considerándose que el principal o más importante recurso sonoro natural a la voz, 
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además de los sonidos que se generen de fuentes como las palmas de las manos, 

los dedos, etc., y los generados por estos, como: golpes, crujidos, etc. 

2.2.1.2 RECURSOS SONOROS TECNOLÓGICOS 

Por su parte, los recursos sonoros tecnológicos responden a todos los sonidos 

en los que se hace uso de la técnica. Para su mejor entendimiento éstos se 

pueden subdividir en: 

• Recursos sonoros tecnológicos de contenido los cuales responden 

a elementos como la voz y otros sonidos. En el caso de las voces como elemento 

de los recursos sonoros tecnológicos puede referirse a las grabadas o creadas 

digitalmente. 

• Recursos sonoros tecnológicos de soporte que son los sonidos que 

se generan a través de reproductores, amplificadores, grabadores, micrófonos, 

generadores de efectos, etc. 

2.2.2 	EL SONIDO COMO RECURSO Y MEDIO DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El sonido como recurso tiene un papel importante dentro del proceso de 

comunicación en el que para garantizar el éxito de dicho proceso se requiere tanto 

de un emisor que utilice un elemento sonoro para transmitir un mensaje, como de 

un receptor que lo reciba y decodifique, y en el ínterin un canal a través del cual 

se envía dicho mensaje al receptor; este es el proceso básico de la comunicación 

verbal. 

La utilización del sonido provee diversas formas de expresión que por lo 

general se presenta como un proceso creativo que promueve el uso de recursos 

que permitan transformar y buscar nuevas alternativas para enviar mensajes. Es 

pues que a lo largo de la historia se han desarrollado diversos mecanismos que 

28 



faciliten el proceso de enviar o comunicar mensajes a través de los sonidos como, 

por ejemplo, los utilizados en la comunicación audiovisual, de los cuales se 

pueden mencionar: la voz, el sonido ambiente, el sonido acción, la música y los 

efectos sonoros. 

2.3 	LAS HERRAMIENTAS AUDITIVAS EN LA DISCAPACIDAD 

VISUAL 

Luego de conceptualizar y contextualizar lo referente a la discapacidad visual 

aún falta identificar qué herramientas existen para facilitar el desenvolvimiento de 

las personas ciegas y con discapacidad visual y conocer si éstas se están 

utilizando y aplicando correctamente en beneficio del desarrollo de las personas 

ciegas y con discapacidad visual en los diferentes ámbitos de la vida del ser 

humano 

Como ya se ha visto con antelación, la accesibilidad es un tema central para 

lograr la inclusión de todas las personas que viven con alguna discapacidad, por 

lo que a continuación se revisarán los formatos que se han creado para lograr la 

inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual al mundo y permitirles 

desenvolverse de forma independiente. 

2.3.1 	FORMATOS DE COMUNICACIÓN PARA PERSONAS CIEGAS Y 

CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Con miras a lograr la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad 

visual se ha encontrado que el lenguaje audiovisual aporta grandemente a ello, 

siendo pues que éste, con su forma artística de presentarse, explora los sentidos. 

Pero ¿cómo o con qué aporta el audiovisual a las personas ciegas y con 

discapacidad visual? 
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En el libro Principios de Accesibilidad Audiovisual en el Cine se presentan 

algunos recursos de los que se ha valido este medio para lograr la igualdad de 

oportunidades, enlistándose los siguientes: braille, menú accesible, lengua de 

signos, ventana de lengua de signos, subtitulación y las audio-descripciones. 

2.3.1.1 AUDIO-DESCRIPCIONES 

Uno de los formatos que se ha utilizado como una herramienta de accesibilidad 

para las personas ciegas y con discapacidad visual son las audio-descripciones. 

Éstas consisten en narraciones por medio de las cuales se transmite "información 

sobre elementos visuales clave en un trabajo de medios (como el cine o programa 

de televisión, o teatro) en beneficio de los consumidores ciegos y con 

discapacidad visual. Estas narraciones generalmente se colocan durante pausas 

naturales en el audio y, a veces, durante el diálogo si se considera necesario." 

(Audiodescripción, 2020) 

Son un recurso importantísimo que "requiere mucha de investigación, 

experimentación y sistematización mediante un trabajo interdisciplinario con 

guionistas, usuarios ciegos y con discapacidad visual, cineastas, especialistas en 

descripción sonora, educadores y otros profesionales implicados." (García C., 

Quintana P., Ruiz M., Maucho, & Mauch, 2012, pág. 25) 

El objetivo de las audio-descripciones es que su usuario tenga un mejor 

contexto del audiovisual que está siguiendo, logrando con ello mayor 

independencia ya que no tendrá que recurrir a otros o sus acompañantes. 

Patricia Carballeda, en su artículo "Un poco de historia sobre la audio-

descripción" publicado en el Blog Traductores Audiovisuales de Argentina el 13 

de agosto de 2015, señala que la audio-descripción es una nueva forma de 

traducción audiovisual; mientras que en el artículo "a udio -descripción. La voz en 
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off para descripción visual en cine, televisión y teatro" publicado en la página 

Vozalia encontramos que la audio-descripción es la voz en off que brinda 

información trascendental para el público invidente o con discapacidad visual. 

Las primeras incursiones con audio-descripciones, como las conocemos hoy 

en día, se dieron en las últimas décadas del siglo 20. En los Estados Unidos, por 

ejemplo, las descripciones de audio se desarrollaron para estaciones de televisión 

pública inicialmente; y paulatinamente comenzaron a estar disponibles en algunas 

salas de cines para ciertas películas. Una de las primeras películas que se 

presentaron en formato con audio-descripción fue Forrest Gump (1994). "En el 

2015: Netflix incorpora audio-descripciones lo cual inicia con Daredevil." 

(WIKIPEDIA) 

No obstante, lo señalado en el párrafo que precede, vale la pena decir que un 

antecesor digno de las audio-descripciones son las radio novelas, ya que éstas 

contaban con un narrador quien con su voz en off ponía en contexto cada situación 

de la obra. 

2.3.1.2 LA LOCUCIÓN EN OFF PARA LAS AUDIODESCRIPCIONES 

En puntos anteriores hemos establecido que son las audio-descripciones y 

cuál es su objetivo, por lo que en este punto nos interesa desarrollar un poco sobre 

la locución en off para las audio-descripciones, ya que resulta ser la herramienta 

fundamental para realizarlo. 

Empecemos por conceptualizar el término locución, que no es otra cosa que 

"la habilidad profesional, entendida como el modo de hablar, de expresarse 

oralmente a través de determinado dominio técnico de recursos básicos de la 

prosodia como la pronunciación, la entonación, la dicción, la densidad, la 
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articulación, la velocidad que se miden a través de dimensiones e indicadores." 

(Gómez C., 2012, pág. 6) 

En la comunicación social, la locución juega un papel importante al momento 

de enviar mensajes, de hecho, tal como lo menciona Gómez, se requiere para ello 

se requiere de profesionales con conocimientos básicos de uso y manejo de voz. 

Estas locuciones deben contar con una excelente intensión, dicción, tono 

cualidades que se pueden aprender con expertos u otros profesionales. Y por otro 

lado, ellas deben ser limpias, es decir, deben estar libre de sonidos, música o 

efectos al momento de grabarse. 

En lo que respecta a las audio-descripciones, es imperativo que la voz del 

locutor en off sea objetiva, no intervenga en el argumento, y represente de forma 

fiel el contenido. 

2.3.2 APLICACIÓN DE LAS AUDIODESCRIPCIONES PARA 

PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL: 

Las primeras aplicaciones de audio-descripciones para personas ciegas y con 

discapacidad visual datan del año 1929 con la proyección de la película Bulldog 

Drummond donde miembros de la Asociación para Ciegos de Nueva York tuvieron 

la oportunidad de asistir. Luego, en la década de 1940 y 1950 en España se 

transmiten simultáneamente audio-descripciones en películas con un formato 

parecido al de las radio-dramas. 

Treinta años más tarde, en la década de 1980, aparece lo que se conoce como 

SAP, un segundo programa de audio que permitía la audio-descripción aplicada 

a la televisión. Este modelo fue desarrollado por la Dra. Margaret Pfanstiehl quien 

ya tenía experiencia con las descripciones para teatro, además de haber dirigido 

un servicio de lectura de radio. 
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Las audio-descripciones ser hicieron presente en las programaciones de 

cadenas como la BBC quienes desde el año 2000 han puesto a disposición audio-

descripciones en alrededor del 20% de su programación anual. Por su parte, para 

el año 2009, en Canadá se lanza The Accesible Channel con audio-descripciones 

en toda su programación, esto de acuerdo con el libro "The Whole Story Behind 

Blind Adaptive Equalizers/Blind Deconvolution mencionado en el artículo de 

"Audio-descripciones" de Wikipedia. 

En adición, los desarrolladores de los nuevos medios tecnológicos también 

han visto la importancia de la accesibilidad para personas ciegas y con 

discapacidad visual, siendo que con todo lo que el internet ofrece, las audio-

descripciones han sido puestas aprueba en estos medios, por lo que hoy por hoy 

se han desarrollado programas de computación que permite que personas ciegas 

y con discapacidad visual puedan navegar en internet usando programas de 

lectura de pantallas. Con todo esto, las exigencias de accesibilidad son cada vez 

más, pues se espera que "la interfaz de sistemas y aplicaciones como lnstagram 

deben permitir el acceso a cualquier persona, independientemente de sus 

capacidades físico-motoras y perceptivas, culturales y sociales. Es decir, deben 

diseñarse de acuerdo con las pautas de accesibilidad". (dos Santos Marques, 

Gopi V., Leal F., Cappelli, & Salgado, 2017). 

Con todo lo anterior, ¿cuál es la posición de la industria cinematográfica ante 

la accesibilidad de contenidos para personas ciegas y con discapacidad visual? 

En la actualidad se cuenta con parámetros bien definidos para la inclusión de 

audio-descripciones en cine teniendo en cuenta el tipo de cine (analógico o 

digital), pero no sólo eso sino que también existen hay países cuyas regulaciones 

de cine contemplan leyes que buscan establecer medidas que fomenten y 

promocionen los trabajos técnicos para impulsar acciones de accesibilidad a la 

cultura, tal es el caso de España donde se refuerza con la Estrategia Integral 
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Española de Cultura para Todos del año 2011 y  en Panamá donde se ha incluido 

en la ley 16 del 27 de abril del 2012 en su decreto ejecutivo número 136 de 19 de 

septiembre de 2012, artículo 30 punto 9, donde se indica que "se podrá destinar 

a proyectos para facilitar la inclusión con discapacidad al cine, por medio de 

sistemas de audio-descripción para personas ciegas y con discapacidad visual y 

del sistema de subtitulado especial para la compresión por parte de las personas 

con discapacidad auditiva y para el apoyo para la digitalización de pantallas en 

salas de cine un mínimo de setenta y cinco mil balboas". Añadiendo que éstos 

deben estar debidamente acreditados según los estándares internacionales de 

calidad de audio-descripción y subtitulado. 

Estas iniciativas impulsan la independencia para las personas ciegas y con 

discapacidad visual, pero además promueve que la cultura, a través del cine, 

llegue a un mayor número de personas siendo que el cine, como expresión, es 

también un documento histórico y cultural de cada país. 
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ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 



INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de resolver la pregunta del problema de esta investigación en la 

que se cuestiona si "ales interesa a las personas ciegas y con discapacidad visual 

una herramienta auditiva de accesibilidad para las películas panameñas?" y, a su 

vez, comprobar nuestra hipótesis que sugiere que "a las personas ciegas y con 

discapacidad visual les interesa contar con una herramienta auditiva que les 

permita descodificar películas durante la exhibición", presentamos a continuación 

los resultados que fueron el producto de las encuestas hechas a la muestra 

establecida para esta investigación la cual consiste en 22 personas ciegas y con 

discapacidad visual en las provincias de Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste y 

Veraguas. 

Los resultados obtenidos durante esta encuesta nos permitirán tener un 

entendimiento de la situación de las personas ciegas y con discapacidad visual 

respecto a la cinematografía en general y la producción cinematográfica en 

Panamá lo cual será de gran aporte para la industria cinematográfica panameña, 

las cuales se describen en los objetivos de esta investigación: 

• Identificar si a las personas ciegas y con discapacidad visual les interesan 

tener acceso a películas panameñas. 

• Identificar las condiciones en que las personas ciegas y con discapacidad 

visual acceden a material cinematográfico 

• Identificar las necesidades de las personas ciegas y con discapacidad 

visual con respecto a la descodificación de contenido visual. 

• Determinar qué tipo de tratamiento se debe dar al material fílmico con que 

cuenta La Narrativa, S.A. para que sea accesible para el público con deficiencia y 

discapacidad visual. 
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GRÁFICO 3.1. 	RANGO DE EDADES SEGÚN LA MUESTRA 

18a 29  •  30a39 • 40a 49  •  500 más 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.1. RANGO DE EDADES SEGÚN LA MUESTRA 

Rango de Edades Frecuencia Porcentaje 

18 a 29 8 36,4% 

30 a 39 3 13,6% 

40 a 49 

50 o más 

6 27,3% 

5 22,7% 

22 100.0% 
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Los resultados aquí presentados son basados en una muestra de 22 personas 

ciegas y con discapacidad visual quienes respondieron la encuesta de forma 

virtual accediendo directamente a esta a través de un formulario de Google y otros 

a través de llamada telefónica. En los resultados se puede apreciar que el 36,3% 

de la muestra representan a la población con discapacidad visual entre los 18 y 

29 años, seguido de un 13,6% que corresponden a personas entre los 30 y  39 

años. Por su parte, la población entre las edades de 40 a 49 fue representada en 

esta muestra en un 27,3% y la población de 50 años y más por un 22,7%. 

De acuerdo con esta muestra, la representación más alta de personas ciegas 

y con discapacidad visual la obtuvo la población entre los 18 y  29 años en la cual 

ocho (8) individuos respondieron la encuesta, seguido de seis (6) encuestados 

entre las edades de 40 a 49 años y cinco (5) encuestados que representan a la 

población con discapacidad visual de 50 años en adelante. 

Pese a que los resultados de la muestra entre los 18 a 29, los 40 a 49 y  los de 

50 años en adelante estuvieron representadas de manera bastante pareja, 

resultada curioso que la población entre los 30 a 39 sólo estuviera representada 

por tres (3) individuos, muy por debajo de las representaciones antes 

mencionadas. 
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GRÁFICO 3.2. 	SEXO SEGÚN LA MUESTRA 

• Femenino 

• Masculino 

• Prefiero no decirlo 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.2. 	SEXO SEGÚN LA MUESTRA 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Frecuencia Porcentaje 

18 81,8% 

4 18,2% 

22 100,0% 
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En este gráfico se observa la participación por sexo de la muestra con 

discapacidad visual en la que la representación masculina fue de 81,8% mientras 

que la femenina estuvo representada en un 18,2%; 18 y  4 encuestados y 

encuestadas respectivamente. 

Al respecto cabe mencionar que de acuerdo con el documento "Situación de 

las Personas con Discapacidad en Panamá" realizado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas en el 2010 la taza de personas con ceguera por sexo por 

cada 1,000 habitantes es de 209 hombres y 233 mujeres, lo que quiere decir que 

hay una población ciega femenina por encima de la masculina, sin embargo, 

nuestra muestra refleja lo contrario. (MEF, Atlas Social de Panamá: Situación de 

las personas con discapacidad en Panamá, 2010, pág. 10) 

Este resultado puede ser producto de la llamada "violencia de género" que 

existe contra la mujer con discapacidad visual en Panamá según las declaraciones 

manifestadas en el artículo "Una Mirada a la Violencia en Torno a las Mujeres con 

Discapacidad Visual" en la que Marissa Martínez, presidenta de la Secretaría de 

la Equidad de Género expresó que "a las mujeres ciegas se les sobreprotege en 

exceso, incluso, no se visualiza a la mujer ciega como profesional e 

independiente..." (Pringle Félix, 2018). 

Adicionalmente, cabe mencionar que la participación femenina estuvo 

representada en los rangos de 18 a 29 años con tres (3) mujeres y una (1) mujer 

de 50 o más con discapacidad visual encuestadas. 
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GRÁFICO 3.3. 	PROVINCIA DE RESIDENCIA SEGÚN LA MUESTRA 

14 

54.5% 
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9.1% 9.1% 

27.3% 

Panamá Chiriquí Panamá Oeste Veraguas 

Provincias 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.3. 	PROVINCIA DE RESIDENCIA SEGÚN MUESTRA 

Provincia 	 Frecuencia Porcentaje 

Chiriquí 	 2 9,09% 

Panamá 	 12 54,55% 

Panamá Oeste 	 2 09,09% 

Veraguas 	 6 27,27% 

22 100% 
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La muestra de esta investigación fue enfocada en las provincias de Chiriquí, 

Panamá, Panamá Oeste y Veraguas de las cuales el porcentaje más alto de 

participación la obtuvo la provincia de Panamá con 54,55% y  un total de 12 

personas ciegas y con discapacidad visual encuestadas. 	Seguida, la 

representación de la provincia de Veraguas con un 27,27% con un total de seis 

(6) encuestados y una representación mínima de las provincias de Chiriquí y 

Panamá Oeste con el 9,09% con un total de dos (2) encuestados cada una. 

Vale la pena mencionar que, de acuerdo con el documento "Situación de las 

Personas con Discapacidad en Panamá", del total de 21,377 personas ciegas en 

el país, 9,402 están en la provincia de Panamá (incluyendo Panamá Oeste); 3,543 

personas ciegas en la provincia de Chiriquí y 1,383 en la provincia de Veraguas, 

siendo Panamá la provincia con una mayor población de personas ciegas, Chiriquí 

la segunda y Veraguas la cuarta. (MEF, Atlas Social de Panamá: Situación de las 

personas con discapacidad en Panamá, 2010, pág. 8) 

A su vez, dicho documento expresa que la taza de personas ciegas por cada 

1,000 habitantes es de 612 personas, de las cuales 111 personas residen en la 

provincia de Panamá (incluye Panamá Oeste) y  95 personas ciegas y con 

discapacidad visual por cada mil habitan en la provincia de Veraguas al igual que 

Chiriquí (MEF, Atlas Social de Panamá: Situación de las personas con 

discapacidad en Panamá, 2010, pág. 9). Sin embargo, nuestra encuesta arrojó 

una mayor participación de personas ciegas y con discapacidad visual en la 

provincia de Veraguas por encima de la provincia de Chiriquí. Estos resultados 

los podremos analizar con mejor detenimiento más adelante cuando analicemos 

la condición visual de nuestra muestra. 
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Por otro lado, es preciso mencionar que la participación femenina, que como 

vimos anteriormente fue de cuatro (4) mujeres con discapacidad visual, tienen 

residen en las provincias de Panamá Oeste con una (1) representación, una (1) 

en la provincia de Panamá y dos (2) en la provincia de Veraguas. 
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Frecuencia Porcentaje 

2 9,1% 

9 41% 

3 13,6% 

2 9,1% 

1 4,5% 

4 18,2% 

1 4,5% 

22 100% 

Distritos 

David 

Panamá 

San Miguelito 

Arraiján 

La Mesa 

Santiago 

Soná 

GRÁFICO 3.4. 	DISTRITOS DE RESIDENCIA DE PERSONAS CIEGAS 

CON DISCAPACIDAD VISUAL SEGÚN LA MUESTRA 
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40.9% 

13.6% 

18.2% 

4.5% 

Soná Arraiján David Panamá 

Distritos 

San 
Miguelito 

Santiago 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.4. 	DISTRITOS DE RESIDENCIA DE PERSONAS CIEGAS 

CON DISCAPACIDAD VISUAL SEGÚN LA MUESTRA 

F
re

cu
en

ci
a  
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Para efectos de mayor ubicación de la población de nuestra muestra aquí se 

presenta los distritos donde residen específicamente los encuestados. Los 

individuos de nuestra muestra ubicada en la provincia de Chiriquí son 

principalmente del distrito de David ocupando un 9,1% con dos (2) encuestados. 

Por su parte, la muestra extraída de la provincia de Panamá nueve (9) residen en 

el distrito de Panamá lo que representa un 41% de los resultados y tres (3) habitan 

en el distrito de San Miguelito representado un 13,6% de la muestra. 

La participación de la provincia de Panamá Oeste fue de 2 encuestados 

residentes en el distrito de Arraiján lo que significó un 9,1% de la muestra total, 

mientras que la provincia de Veraguas contó con cuatro (4) participantes 

residentes en el distrito de Santiago, cabecera de la ciudad, con un 18,2%; una 

(1) participación en el distrito de Soná y uno (1) en La Mesa lo que representó el 

4,5% de los encuestados con discapacidad visual para cada uno. 

Es preciso mencionar que la participación femenina de la muestra, que como 

vimos con anterioridad arrojó cuatro (4) mujeres, residen: una (1) en el distrito de 

Panamá, una (1) en el distrito de Arraiján, una (1) en el distrito de Santiago y una 

(1) en el distrito de La Mesa, siendo esta la del rango de 500 más años. 
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2 a 3 veces al mes 

4 a 5 veces al mes 

6 o más veces al mes 

GRÁFICO 3.5. 	FRECUENCIA DE CONSUMO DE PELÍCULAS SEGÚN LA 

MUESTRA 

• 1 vez al mes 

• 2 a 3 veces al mes 

• 4 a 5 veces al mes 

• 6 o más veces al mes 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.5. 	FRECUENCIA DE CONSUMO DE PELÍCULAS SEGÚN 

Frecuencia 

1 vez al mes 

MUESTRA 

Frecuencia Porcentaje 

7 31,8% 

8 36,4% 

1 04,5% 

6 27,3% 

22 100% 
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Para este proyecto es importante conocer el consumo de material 

cinematográfico de la muestra, y en ese sentido el mayor porcentaje de consumo 

lo obtuvo la frecuencia de "2 a 3 veces al mes" en la que ocho (8) de 22 personas 

ciegas y con discapacidad visual acceden a películas, lo que equivale al 36,4% de 

la muestra. De este total de ocho (8) personas, siete (7) residen en el distrito de 

Panamá, provincia de Panamá y uno (1) en el distrito de Santiago en la provincia 

de Veraguas. Adicionalmente, la encuesta revela que tres (3) de las ocho (8) 

personas son de las edades entre los 18 y 29 años y una (1) de ellas es del sexo 

femenino. Le siguen tres (3) encuestados varones entre los 40 a 49 años, un (1) 

encuestado entre los 36 a 39 y  uno (1) de 50 o más años. 

Seguidamente, siete (7) personas de la muestra respondieron que consumen 

películas "1 vez al mes", lo que equivale el 31,8% de la muestra, de los cuales 

cinco (5) son hombres y dos (2) son mujeres. Entre las edades se destacan dos 

(2) hombres entre los 18 a 29 años y una (1) mujer; un (1) hombre entre los 30 a 

39 años; un (1) hombre entre los 40 y 49 años; y dos (2) personas de 50 o más 

años de los cuales uno (1) es hombre y una (1) mujer. 

Nuestra muestra arrojó también que seis (6) personas de las 22 entrevistadas 

consumen material cinematográfico 6 o más veces al mes, representando un 

27,3% de la muestra. De esta porción de la muestra una (1) es mujer entre los 18 

y 29 años y reside en el distrito de Arraiján en la provincia de Panamá Oeste y el 

resto son hombres de los cuales uno (1) está en el rango de edad entre los 18 y 

19 años residente en el distrito de David en la provincia de Chiriquí y el resto están 

entre las edades de 40 y más, uno (1) residente en Arraiján, dos (2) en San 

Miguelito y uno (1) en Santiago de Veraguas. 
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Y completando la muestra nos encontramos con una minoría del 4,5% que 

consume películas de 4 a 5 veces de forma mensual, el cual se trata de un (1) 

hombre entre los 30 y  39 años residentes en el distrito de Santiago en la provincia 

de Veraguas. 
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GRÁFICO 3.6. 	PREFERENCIA CINEMATOGRÁFICA DE ACUERDO CON 

EL ESTILO SEGÚN LA MUESTRA 

Acción ______ 	 1-9(40.9%) 

	

Ciencia Ficción 	 —5 (22.7%) 

	

Comedia 	 10 (45.5%) 

	

Drama 	 2(9.1%) 

	

Fantasía 	 2(9.1%) 

Melodrama 0(0%) 

	

Musical 	 2(9.1%) 

	

Romance 	 8 (36.4%) 

	

Suspenso 	 5 (22.7%) 

	

Terror 	 7(31.8%) 

	

Documental 	 -11(50%) 

	

0.0 	 2.5 	 5.0 	 7.5 	 10.0 	 12.5 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.6. 	PREFERENCIA CINEMATOGRÁFICA DE ACUERDO CON 

EL ESTILO SEGÚN LA MUESTRA 

Estilo Cinematográfico 

Acción 

Frecuencia Porcentaje 

9 40,9% 

Ciencia Ficción 5 22,7% 

Comedia 10 45,5% 

Drama 

Fantasía 

Melodrama 

Musical 

2 09,1% 

2 09,1% 

O O 

2 09,1% 

Romance 8 36,4% 

Suspenso 5 22,7% 

Terror 

Documental 

7 31,8% 

11 50% 
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De acuerdo con estilo cinematográfico la muestra tuvo la oportunidad de elegir 

hasta tres (3) opciones para esta respuesta. De las opciones más elegidas se 

pueden apreciar: el documental con un 50% de preferencia entre la muestra. 

Seguidamente, la comedia que fue elegida por 10 de 22 encuestados lo cual 

representa un 45,5% de la muestra. Y la tercera, entre las más votadas, es la 

acción la que fue respuesta de nueve (9) de los 22 encuestados que representaron 

un 40,9% de la muestra. 

También se destacaron otros estilos como romance ocupando un 36,4% de la 

muestra; terror elegido por un 31,8% de la muestra. Seguidamente estuvo el 

suspenso con un 22,7% de votos entre la muestra y ciencia ficción igualmente 

elegida por un 22,7% de los encuestados. 

Los estilos menos votados por la muestra fueron los de drama, fantasía y 

musical todos elegidos por un 9,1% de la muestra individualmente, lo que 

representó dos (2) votos para cada estilo por separado. 

Más adelante veremos si el resultado del estilo documental, que fue el más 

elegido según la muestra, es congruente con el resultado de la temática 

cinematográfica. 
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GRÁFICO 3.7. PREFERENCIA CINEMATOGRÁFICA DE ACUERDO 

EL TEMA SEGÚN LA MUESTRA 

CON 

Cine bélico o de guerras g(40.9%) 

8(36.4%) Cine biográfico 

Cine de ciencia ficción 4(118.2%) 

Cine de catástrofes 4(118.2%) 

Fantasía JW  5 (22.7%) 

Histórico 12(54.5%) 

Policíaco 9(40.9%) 

0.0 5C 7.5 10.0 12.5 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.7. 	PREFERENCIA CINEMATOGRÁFICA DE ACUERDO CON 

EL TEMA SEGÚN LA MUESTRA 

Temática Cinematográfica Frecuencia Porcentaje 

Cine Bélico o de Guerras 9 40,9% 

Cine Biográfico 

Cine de Ciencia Ficción 

Cine de Catástrofes 

8 36,4% 

4 18,2% 

4 18,2% 

Fantasía 5 22,7% 

Histórico 12 54,5% 

Policíaco 9 40.9% 
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En la línea de la preferencia cinematográfica la encuesta arrojó que, de 

acuerdo con el tema, 12 de los 22 encuestados prefieren las películas con 

temática histórica lo que representa el 54,5% traduciéndose a un poco más de la 

mitad de la muestra. Seguidamente, los temas de bélicos o de guerras y las 

policiacas fueron elegidas por nueve (9) de los 22 encuestados respectivamente, 

lo que representa el 40,9% de la muestra, individualmente. 	Por su parte, la 

temática biográfica obtuvo ocho (8) votos por parte de los entrevistados 

representado al 36,4% de la muestra. 

Entre las temáticas menos votadas están: la fantasía, votada por el 22,7% de 

la muestra, es decir, por cinco (5) de los 22 encuestados; mientras que la ciencia 

ficción fue elegida por un 18,2% de la muestra, al igual que el cine de catástrofes, 

lo que es el equivalente a cuatro (4) entrevistados cada uno de 22 que conforman 

la muestra. 

Cabe mencionar que congruentemente el 54,5% que representa temática 

histórica, es decir, de los 12 encuestados, ocho (8) de ellos habían elegido como 

estilo cinematográfico el documental. 
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GRÁFICO 3.8. 	PREFERENCIA CINEMATOGRÁFICA DE ACUERDO CON 

LA PROCEDENCIA SEGÚN LA MUESTRA 

Cine hollywoodense 

Cine europeo 

Cine latinoamericano 

Cine hindi (de la Hindia) 

Cine independiente 
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3(13.6%) 

3(13.6%) 

1 (4.5%) 

5 
	 15 	 20 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.8. 	PREFERENCIA CINEMATOGRÁFICA DE ACUERDO CON 

LA PROCEDENCIA SEGÚN LA MUESTRA 

Procedencia Cinematográfica 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

     

Cine Hollywoodense 

Cine Europeo 

Cine Latinoamericano 

 

16 

 

72,7% 

   

 

10 

 

45,5% 

   

 

15 

 

68,2% 

     

Cine Hindi 3 13,6% 

 

Cine Independiente 3 13,6% 

   

Otros 1 4,5% 
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De acuerdo con la procedencia de las obras cinematográficas la encuesta 

arrojó que el 72,7% de la muestra, es decir, 16 de los 22 encuestados, prefieren 

el cine hollywoodense, seguido del 68,2% quienes expresaron su preferencia por 

el cine latinoamericano, porcentaje que se traduce a 15 de los 22 entrevistados. 

Por su parte, el cine europeo también es de consumo por 10 de los 22 

entrevistados representando el 45,5% de la muestra. 

Por otro lado, el cine, según procedencia, que menos votos obtuvieron fueron 

el cine hindi y el independiente, ambos elegidas por el 13,6% de la muestra, es 

decir, tres (3) encuestados cada uno. Y un 4,5% de la muestra, uno (1) de los 

encuestados, respondió que "otros", siendo este "otro" cine asiático. 

Con el alto porcentaje que recibió el cine hollywoodense (72,2%) se puede 

interpretar que los encuestados perciben que las películas con esta procedencia 

tienen un alto nivel y calidad de producción en cuanto a efectos y recursos visuales 

y sonoros. Por otro lado, y no muy alejado del porcentaje que arrojó el cine 

hollywoodense, nos encontramos con el 68,2% que recibió el cine latinoamericano 

con el cual podemos interpretar que los encuestados también prefieren historias 

con las que identificarse, más allá de los efectos los efectos especiales y recursos 

visuales y sonoros que pueden tener las películas hollywoodenses, recordando, 

una vez más, que nuestra muestra se trata de personas ciegas y con discapacidad 

visual. 

Estos resultados son relevantes en nuestra investigación, pues nos servirá 

para argumento para comprender los retos que enfrentan las personas ciegas y 

con discapacidad visual al consumir material cinematográfico. 
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GRÁFICO 3.9. 	CONDICIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

12 
54,5% 

 

22,7% 
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Baja Visión 	 Ceguera Total  

13,6% 

9,1% 

Retinosis Pigmentarias 	Ceguera Parcial 

CONDICIÓN VISUAL 

FUENTE: Annette Ayala Marín. 

TABLA 3.9. 	CONDICIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

Condición Visual 

Baja Visión 

Ceguera Total 

Frecuencia 

5 

12 

Porcentaje 

22,7% 

54,5% 

Retinosis Pigmentarias 3 13,6% 

 

Ceguera Parcial 2 09,1% 

100% 22 
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Para esta investigación es de relevancia conocer la condición visual de la 

muestra, teniendo en cuenta que existen diferentes condiciones que hacen 

referencia a la discapacidad visual. 	En este sentido, el 54,55% de los 

encuestados respondieron tener "ceguera total", lo cual se traduce a 12 los 22 

individuos que conforman la muestra. 

La segunda condición más frecuente entre la muestra fue la "baja visión" de la 

cual cinco (5) de los 22 encuestados posee; esto representa el 22,73% de la 

muestra. Seguidamente, está la "retinosis pigmentarias" la cual poseen tres (3) 

de los 22 encuestados, es decir, un 13,64% de la muestra. 

La condición visual menos frecuente de acuerdo con la muestra fue la "ceguera 

parcial" que representa el 9,10%, es decir, 2 de los 22 encuestados padecen esta 

condición. 
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GRÁFICO 3.10. MEDIO MÁS UTILIZADO PARA CONSUMIR MATERIAL 

CINEMATOGRÁFICO SEGÚN LA MUESTRA 

• Cine 

• Televisión/Cable 

• Internet/plataformas streaming 

• Festivales 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.10. MEDIO MÁS UTILIZADO PARA CONSUMIR MATERIAL 

CINEMATOGRÁFICO SEGÚN LA MUESTRA 

Medio 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

     

Cine 

Televisión/Cable 

Internet/Plataformas Streaming 

 

1 

 

4,5% 

   

 

10 

 

45,5% 

   

 

11 

 

50% 

   

Festivales 

 

o 

 

o 

  

22 

 

100% 
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De acuerdo con la muestra el medio más utilizado por las personas ciegas y 

con discapacidad visual para consumir material cinematográfico e el 

internet/plataformas streaming, el cual fue elegida por 11 de los 22 encuestados, 

ocupando el 50% de la muestra, mientras que la televisión/cable fue el segundo 

preferido por 10 de los 22 encuestados lo que representa el 45,5% de la muestra. 

Por otro lado, el 4,5% de la muestra, es decir uno (1) de los encuestados, 

respondió que el cine es su medio preferido para el consumo de películas, 

mientras que los festivales no fue opción para la muestra. 

Se puede interpretar que, con el hecho de que el cine y los festivales sean las 

opciones con menor y votos nulos, las personas ciegas y con discapacidad visual 

no se sienten cómodas asistiendo a lugares públicos para tener acceso al 

consumo de películas y que, por ello, en su lugar prefieren el internet/plataformas 

streaming y la televisión/cable. Lo que queda pendiente aquí es conocer más a 

profundidad cómo las personas ciegas y con discapacidad visual logran consumir 

películas y qué se requeriría para que finalmente ellos puedan ir al cine o festivales 

a consumir cine. 
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Forma 

Solo/Sola 

Acompañado/Acompañada 

Ambas 

GRÁFICO 3.11. FORMA DE CONSUMIR DE CONSUMIR MATERIAL 

CINEMATOGRÁFICO DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

• Solo/sola 

• Acompañado/Acompañada 

• Ambas 

FUENTE: Annette Ayala Marín. 

TABLA 3.11. FORMA DE CONSUMIR MATERIAL CINEMATOGRÁFICO 

DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

Frecuencia Porcentaje 

5 22,7% 

8 36,4% 

9 40,9% 

22 100% 
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De acuerdo con la muestra, las personas ciegas y con discapacidad visual 

prefieren consumir material cinematográfico tanto solos(as) como 

acompañados(as), siendo que nueve (9) de los 22 encuestados optaron por esta 

respuesta, lo que representa 40,9% de la muestra. No muy lejos de ese 

porcentaje nos encontramos que un 36,4%, es decir, ocho (8) de los 22 

encuestados, quienes prefieren hacerlo acompañados y cinco (5) de los 22, es 

decir el 22,7% prefiere hacerlo solo(a). 

Para la muestra, el hecho de que se utilicen los sonidos como recursos dentro 

del lenguaje cinematográfico no resulta inclusivo del todo, por ello es importante 

conocer los retos que enfrentan las personas ciegas y con discapacidad visual y 

sus recomendaciones para que las películas sean accesibles para ellos. 
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Conocimiento 

Sí 

No 

GRÁFICO 3.12. CONOCIMIENTO ACERCA DE LA PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA EN PANAMÁ DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

• Sí 

• No 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.12. CONOCIMIENTO ACERCA DE LA PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA EN PANAMÁ DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

Frecuencia Porcentaje 

20 90,9% 

2 9,1% 

22 100% 
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El 90,9% de la muestra respondió que "sí" es de su conocimiento que en 

Panamá se produce películas, este porcentaje se traduce a 20 de los 22 

encuestados. Mientras que el 9,1% aún no sabía que en Panamá se produce 

cine. 

Estos resultados son un mensaje claro para la industria cinematográfica de 

Panamá, pues que el hecho de que uno (1) de cada 10 personas ciegas y con 

discapacidad visual, de acuerdo con nuestra muestra, conozca que en Panamá 

se producen películas puede ser una gran oportunidad de llegarle a este público 

también que, aunque pequeño, le interesa el cine como bien hemos apreciado 

hasta el momento. Sin embargo, aún hace falta conocer más acerca del consumo 

e interés de la muestra ante el cine panameño. 
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GRÁFICO 3.13. CONSUMO DE PELÍCULAS PANAMEÑAS DE ACUERDO 

CON LA MUESTRA 

• sí 

• No 

• Tal vez 

FUENTE: Annette Ayala Marín. 

TABLA 3.13. CONSUMO DE PELÍCULAS PANAMEÑAS DE ACUERDO 

CON LA MUESTRA 

Consumo 

Sí 

No 

Tal Vez 

Frecuencia Porcentaje 

15 68,2% 

4 18,2% 

3 13,6% 

22 100% 
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De acuerdo con la muestra, el 68,2% de las personas ciegas y con 

discapacidad visual ha tenido acceso a películas panameñas, básicamente 15 de 

los 22 encuestados. Mientras que a un 18,2%, es decir, cuatro (4) de las 22 

personas que conforman la muestra aún no ha tenido acercamiento con el cine 

panameño. Y, por otro lado, al 13,6% de la muestra duda de haber tenido acceso 

a ellas. 

Luego de estos resultados, se analiza que las personas que "sí" han visto 

películas panameñas están abarcas en todos los rangos de edades. Así pues, 

nos encontramos con que el 100% de la porción de la muestra en el rango entre 

los 30 a 39 años han visto películas panameñas, seguidos por los que conforman 

el rango de los 18 a 29 años de quienes el 75% de los que integran esta porción 

han tenido acceso a películas panameñas, y los encuestados en el rango de 50 

años y más respondieron positivamente en un 60%, mientras que el 50% de la 

porción del rango de los 40 a 49 años ha visto películas panameñas. 

El mayor porcentaje de los encuestados que "no" ha tenido acceso a películas 

panameñas es el de 50 o más años cuyo 40% de esta porción respondió 

negativamente, acompañados del 16,7% del rango de los 40 a 49 y el 12,5% del 

rango de 18 a 29 años. 

Por otra parte, hubo una porción de la muestra quienes no estaban seguros de 

haber tenido acceso a películas panameñas, entre ellos el 33,3% del rango de 

edad entre los 40 a 49 años y el de 18 a 29 años con un 12,5% no está seguro de 

haber tenido acceso a películas panameñas. 

Se rescata de la encuesta que de la porción que vive en la provincia de 

Panamá, el 66.7% respondieron que "sí" habían tenido acceso a películas 
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panameñas, mientras que el 25% de esta misma porción respondió que "no" y el 

8,3% "tal vez". 

De la muestra ubicada en la provincia de Panamá Oeste, el 50% respondió 

haber tenido acceso a películas panameñas, mientras que el otro 50% cree haber 

tenido acceso a ellas. 

Por su parte, el 66,7% que radica en la provincia de Veraguas respondió 

positivamente, el 16,7% respondió "no" haber tenido acceso, mientras que el otro 

16,7% no está seguro de haber tenido acceso a películas panameñas. 

Contrario a los resultados anteriores, la porción de la muestra que vive en la 

provincia de Chiriquí respondió "sí" haber tenido acceso a películas panameñas 

en un 100%. 
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5(22.7%) 

Medio 

Cine 

Televisión/Cable 

Festivales 

Internet/Plataformas Streaming 

Otro Medio (USB) 

Ninguno 

GRÁFICO 3.14. MEDIOS DE CONSUMO DE PELÍCULAS PANAMEÑAS 

DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

Cine 

Televisión/Cable 

	

Festival 	 2 (9.1%) 

	

lnternet'streaming 	 3(13,6%) 

	

Otro medio 	1 (45%) 

	

Ninguno 	 } (18.2%) 

C D 	 2 	 5.0 	 7.5 	 10.0 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.14. MEDIOS DE CONSUMO DE PELÍCULAS PANAMEÑAS 

DE ACUERDO CON LA MUESTRA 

Frecuencia Porcentaje 

5 22,7% 

12 54,5% 

2 9,1% 

3 13,6% 

1 4,5% 

4 18,2% 
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Para conocer en qué medios las personas ciegas y con discapacidad visual 

han tenido acceso a películas panameñas, se le dio la oportunidad a la muestra 

de elegir más de una opción como respuesta. En este sentido, los resultados 

arrojaron que la televisión/cable es el medio con mayor frecuencia de consumo de 

películas panameñas elegido por el 54,5% de la muestra, es decir, por 12 de los 

22 encuestados. Seguidamente, el cine obtuvo el 22,7% como medio donde se 

ha tenido acceso a películas panameñas, lo que traduce a cinco (5) de los 

encuestados. Posteriormente, el internet/streaming fue elegido por el 13,6% de 

la muestra, es decir, tres (3) de los 22 encuestados lo determinó como uno de los 

medios en que han tenido acceso a películas panameñas. Y, por último, los 

festivales fueron confirmado como medio por el 9,1% de los votos, dos (2) de los 

22 que conforman la muestra. 

Por otro lado, un 4,5% de la muestra respondió haber tenido acceso a películas 

panameñas a través de "otros medios", siendo este el "USB". 

Cabe mencionar que existe un 18,2% de la muestra que respondió que no ha 

visto películas en "ningún" medio. Estas respuestas guardan congruencia con las 

tres (3) que respondieron que "no" han tenido acceso a películas panameñas y 

una (1) que respondió "tal vez". 
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GRÁFICO 3.15. RECURSOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS 

CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS PELÍCULAS PANAMEÑAS 

SEGÚN LA MUESTRA 

• Sí 

• No 

• No se 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.15. RECURSOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS 

CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL EN PELÍCULAS 

PANAMEÑAS SEGÚN LA MUESTRA 

Accesibilidad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

     

Sí 

 

2 

 

9,1% 

No 16 72,7% 

 

No Se 4 18,2% 

100% 22 
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Respecto a si las películas panameñas contaban con algún recurso de 

accesibilidad para personas ciegas y con discapacidad visual el 72,7% de la 

muestra respondió que "no", básicamente 16 de los 22 entrevistados. Por otro 

lado, cuatro (4) de los 22 encuestados aseguró no saber, lo cual representa 18,2% 

de la muestra y  9,1% respondió que "sí" contaban con recursos de accesibilidad. 

Se puede notar que del 72,7% de la muestra que respondió que las películas 

panameñas "no" contaban con un recurso de accesibilidad para personas ciegas 

y con discapacidad visual el 81,25% de esa porción "sí" había tenido acceso a 

películas panameñas, mientras que el 12.5% de esta porción no dudaba de haber 

visto películas panameñas y el 6,25% de esta esta porción de la muestra había 

respondido que no había visto películas panameñas. 

Del 18,2% de la muestra que respondió "no saber" si las películas panameñas 

contaban con recursos de accesibilidad, el 75% aseguraba "no" haber vistos 

películas panameñas, mientras que el 25% restante duda de haber visto películas 

panameñas. 

Y, por último, el 9,1% de la muestra que respondió positivamente a que las 

películas panameñas contaban con un recurso de accesibilidad para personas 

ciegas y con discapacidad visual, el 100% había asegurado haber consumido cine 

panameño. 
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GRÁFICO 3.16. INTERÉS POR MAYOR ACCESO A PELÍCULAS 

PANAMEÑAS SEGÚN LA MUESTRA 

LI el 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.16. INTERÉS POR MAYOR ACCESO A PELÍCULAS 

PANAMEÑAS SEGÚN LA MUESTRA 

Interés 

Sí 

No 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

19 

o 

 

    

Tal Vez 

 

3 

 

100% 22 
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Para esta investigación en relevante conocer si a las personas ciegas y con 

discapacidad visual les interesa tener mayor acceso a películas panameñas. En 

este sentido, 19 de los 22 encuestado respondió positivamente, eso representa el 

86,4% de la muestra. Mientras que los tres (3) restantes, es decir, el 13,6% 

respondió que "tal vez" le interese. 

Cabe mencionar que dentro de la porción del 86,4% de la muestra que "sí" 

está interesada en tener mayor acceso a películas panameñas se encuentran 

representados todos los rangos de edad de la siguiente manera: del rango de 18 

a 29 años el 87.5% de dicha porción; de 30 a 39 y 40 a 49 años el 100% en ambas 

porciones y del rango de 50 o más el 60%. 

De la porción de la muestra que probablemente le interese tener mayor acceso 

a películas panameñas se destaca que del rango de los 18 a 29 años sólo el 12.5% 

optó por esta respuesta y quien a su vez respondió "sí" haber visto películas 

panameñas. Por otro lado, el 40% de la porción correspondiente al rango de 50 

o más años le interesaría tener mayor acceso a películas panameñas, el mismo 

40% que había asegurado "no" haber visto estas películas. Por otro lado, resulta 

positivo que el 13,6% de la muestra haya respondido "tal vez" pues, por un lado, 

no hubo respuestas negativas ante esta pregunta y, por otro, habría que ofrecerle 

a este porción de la muestra, que representa una parte de la población de 

personas ciegas y con discapacidad visual, películas que sean afines a sus 

preferencias cinematográficas, las cuales van desde acción, ciencia ficción, 

comedia, romance, documental, además de que esta porción de la muestra 

accede a películas a través de internet/plataforma streaming. 
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GRÁFICO 3.17. MEDIOS DE INTERÉS PARA CONSUMO DE PELíCULAS 

PANAMEÑAS SEGÚN LA MUESTRA 

• Cine 

• Televisión/Cable 

• Festival 

• lnternet/streaming 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.17. MEDIOS DE INTERÉS POR CONSUMO DE PELÍCULAS 

PANAMEÑAS SEGÚN LA MUESTRA 

Medio 

Cine 

Televisión/Cable 

Festivales 

Internet/Plataformas Streaming 

Frecuencia Porcentaje 

6 27,3% 

7 31,8% 

1 4,5% 

8 36,4% 

22 100% 
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Para lograr que las personas ciegas y con discapacidad visual puedan tener 

acceso a más películas panameñas es importante conocer cuáles medios 

consideran son los más factibles. En este sentido, la muestra respondió en un 

36,4% que prefieren el internet/plataformas streaming, lo que se traduce a ocho 

(8) de 22 encuestados. Seguidamente, el 31,8% de la muestra respondió que la 

televisión/cable, es decir, siete (7) de 22 encuestados, mientras que el 27,3% de 

la muestra prefiere el cine. 

El medio menos votado fue "festivales" el cual obtuvo una respuesta del 4,5% 

de la muestra, técnicamente una (1) personas de las 22 encuestadas. 

Con estos resultados hay que considerar no solo que haya mayor exposición 

de películas panameñas en los diferentes medios, sino que éstas sean accesibles 

para personas ciegas y con discapacidad visual, pues como veremos en la 

siguiente gráfica, las personas con discapacidad enfrentan importantes retos al 

momento del consumo cinematográfico. 
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GRÁFICO 3.18. LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CIEGAS 

Y CON DISCAPACIDAD VISUAL AL CONSUMIR PELÍCULAS SEGÚN LA 

MUESTRA 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

• Las películas se enfocan en lo visual 

• A veces tienen muchos efectos sonoros 
que confunden 

• Cuentan con poca información auditiva 
que impide comprenderlas 

• Los mensajes no se entienden 

• Otro 

TABLA 3.18. RETOS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CIEGAS Y 

CON DISCAPACIDAD VISUAL AL CONSUMIR PELÍCULAS SEGÚN LA 

MUESTRA 

Retos Frecuencia Porcentaje 

Las películas se enfocan en la visual 12 54,5% 

A veces tienen muchos efectos sonoros 

que confunden 

2 9,1% 

Cuentan con poca información auditiva lo 

que impide comprenderlas 

4 18,2% 

Los mensajes no se entienden 3 13,6% 

Otro 1 4,5% 
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La muestra manifestó en un 54,5% que el mayor reto que enfrentan las 

personas ciegas y con discapacidad visual al momento de consumir películas, en 

general, es que éstas "se enfocan en la visual", siendo pues que se pierden parte 

importante de los de la historia, razón por la cual, como pudimos ver con 

anterioridad, el 36,3% de la muestra prefiere ver películas "acompañado(a)", 

aunado al 41% que aseguro que prefiero ver películas tanto "solo(a) o 

acompañado(a)". 

A su vez, la muestra revela algunos retos que interfieren directamente en lo 

auditivo pues, por un lado, el 18,2% hace referencia a que las películas "cuentan 

con muy poca información auditiva lo que impide comprenderlas"; mientras que el 

13,6% de la muestra, es decir tres (3) de 22 encuestados afirman que "los 

mensajes no se entienden". Y, por otro lado, el 9,1% de la muestra, dos (2) de 22 

encuestado, respondieron que "a veces tienen muchos efectos sonoros que 

confunden". 

Si bien es cierto que las personas ciegas y con discapacidad visual se apoyan 

en su sentido de la audición y el sensorial para moverse en el mundo, estas 

respuestas nos permiten comprender que, en este punto, es una realidad que no 

basta, aunque parezca contradictorio, con que las películas cuenten con sonido 

para ser accesibles para personas ciegas y con discapacidad visual, está 

haciendo falta algo más que probablemente conoceremos con las 

recomendaciones que nos den más adelante. 
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GRÁFICO 3.19. LAS PELÍCULAS PANAMEÑAS DEBERÍAN DISEÑADAS 

Y/O ADAPTADAS PARA PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD 

VISUAL SEGÚN LA MUESTRA 

FUENTE: Annette AyaTa Mann. 

TABLA 3.19. LAS PELÍCULAS PANAMEÑAS DEBERÍAN ESTAR 

DISEÑADAS Y/O ADAPTADAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD SEGÚN LA MUESTRA 

           

 

Opinión 

Sí 

No 

  

Frecuencia 

  

Porcentaje 

 

       

          

   

20 

   

90,9% 

9,1% 

100% 

  

   

2 

     

          

    

22 
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Para 20 de los 22 encuestados las películas panameñas deberían estar 

diseñadas para personas ciegas y con discapacidad visual, número que 

representa el 90,9% de la muestra. Mientras que para el 9,1% de la muestra, es 

decir, dos (2) personas de los 22 encuestados, la respuesta fue negativa. 

Se percibe que para el 2% de la muestra que respondió negativamente a esta 

pregunta es muy probable que se encuentre en un estado de conformidad con 

respecto a la manera de "consumir" material cinematográfico. Se puede apreciar 

que dicho 2% forma parte del 36,4% que al consumir películas lo hace 

"acompañado(a)" y a su vez se rescata que también forma parte del 86,4% de la 

muestra que "sí" le gustaría tener mayor acceso a películas panameñas. 
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GRÁFICO 3.20. RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA 

PELÍCULAS PANAMEÑAS PARA PERSONAS CIEGAS Y CON 

DISCAPACIDAD VISUAL SEGÚN LA MUESTRA 

	

No sé 	4.5% 

Contar con la opinión de los diferentes grupos de — 4.5.% personas con discapacidad visual en Panamá y...  U 
Cumplimiento de normas para accesibilidad • 45% 

universal 
Que la voz de los actores no se confunda con • 
otros sonidos y que haya un orden en el guión... - 

	

Palabras, hablar, sonidos, descripciones 	4.5.% 

Audiodescripciones 

	

Que hablen más 	4.5% 

Realizar un guión para hacerlas audiodescnta • 45% 
para las personas con discapacidad visual no... 

Utilizar 
o.-

Utilizar la audiodescnpción formando a personas • 
para este fin 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Frecuencia 

FUENTE: Annette Ayala Mann. 

TABLA 3.20. RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA 

PELíCULAS PANAMEÑAS PARA PERSONAS CIEAS Y CON 

DISCAPACCIDAD VISUAL SEGÚN LA MUESTRA 

Recomendaciones Frecuencia Porcentaje 
Formación para la producción de audio descripciones 1 4,5% 

Realizar guiones para audio describirlas 
Que hablen más 

1 4,5% 
1 4,5% 

Audio descripciones 14 64% 
Palabras, hablar, sonidos, descripciones 
Que la voz de los actores no se confunda con otros 
sonidos. 	Entregar sinopsis de las películas a 
personas ciegas y con discapacidad visual 

1 4,5% 

1 4,5% 

Cumplimiento de normas para accesibilidad universal 
Contar con la opinión de los grupos de personas 
ciegas y con discapacidad visual en Panamá y 
buscar referencias de accesibilidad de cine 
internacional. 

1 4,5% 
1 4,5% 

No se 1 4,5% 
22 100% 

R
ec

om
en

da
ci

on
es

  

64% 
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Como podemos apreciar en la gráfica, 14 de los 22 encuestados dieron como 

recomendación para la accesibilidad de las películas panameñas considerar la 

audio-descripción, que en porcentaje se traduce a 64%. 

También salieron a relucir otras recomendaciones como: "cumplimiento de las 

normas de accesibilidad", "que la voz de los actores no se confunda con otros 

sonidos y entregar sinopsis de las películas a las personas ciegas y con 

discapacidad visual", así como también "contar con la opinión de los grupos de 

personas ciegas y con discapacidad visual en Panamá y buscar referencias de 

películas internacionales con accesibilidad". Cada una de estas recomendaciones 

representó, individualmente, el 4,5% de la muestra. 

Como podemos apreciar, la mayoría de las recomendaciones dadas por la 

muestra guardan estrecha relación con la recomendación mayoritaria que es la 

"audio-descripción", lo cual sugiere que la muestra está altamente relacionada con 

el concepto. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Luego de análisis de los datos arrojados por la muestra durante la encuesta y 

teniendo en cuenta los objetivos específicos de esta investigación, se puede 

concluir que: 

• A las personas ciegas y con discapacidad visual les interesan tener acceso 

a películas panameñas en un 86,4% de acuerdo con la muestra y, por otro lado, 

en un 13,6% "tal vez" les interese lo cual es positivo, ya que no hubo respuestas 

negativas ante esta pregunta. 

• Las condiciones bajo las cuales las personas ciegas y con discapacidad 

visual acceden a material cinematográfico es bastante limitada, pues se pudo 

conocer que el 40,9% de la muestra lo hace "acompañado", mientras que el 22,7% 

lo hace sólo y el 36,4% lo hace de ambas formas, lo que quiere decir que 

dependen de terceras personas para poder comprender lo que está sucediendo. 

Adicional, se da a conocer que 95,5% de las personas ciegas y con discapacidad 

visual, representada en nuestra muestra, no consume cine en lugares públicos 

siendo que prefieren hacerlo accediendo a través del internet/plataformas 

streaming en un 50% y, por otro lado, por medio de la televisión/cable en un 

45,5%. 

• Con esta investigación se identificaron algunas de las necesidades que 

tienen las personas ciegas y con discapacidad visual con respecto a la forma 

como consumen películas más información auditivita que les ponga en mejor 

contexto lo que sucede en las películas, así como el cumplimiento de las normas 

de accesibilidad universal e información acerca de las películas como, por 

ejemplo, la sinopsis. 
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• Y, finalmente, se logró determinar que el tratamiento que se le deba dar a 

las películas panameñas, en este caso las que cuenta La Narrativa, S.A., es la 

"audio-descripción" que es el recurso de accesibilidad para personas ciegas y con 

discapacidad visual. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 



4.1. PLAN DE PROPUESTA 

Esta propuesta consiste en una herramienta auditiva para personas ciegas y 

con discapacidad visual aplicada a La Narrativa, S.A. 

El presente plan de realización está diseñado con la intensión de proveerle a 

La Narrativa una propuesta de inclusión para las películas panameñas con las que 

cuenta en su videoteca con lo cual se convertirá en una opción viable para que 

este público de personas ciegas y con discapacidad visual pueda acceder al 

material cinematográfico panameño utilizando una herramienta adecuada a las 

necesidades puntuales con respecto a sus limitaciones. 

	

4.1.1. 	RESUMEN EJECUTIVO 

Esta propuesta de intervención tiene como finalidad proponer una herramienta 

auditiva de accesibilidad a las películas panameñas para personas ciegas y con 

discapacidad visual con lo cual se integra a la creciente industria cinematográfica 

a los proyectos e iniciativas de inclusión. 

	

4.1.2. 	OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los resultados arrojados durante la investigación nos permitieron confirmar el 

interés de las personas ciegas y con discapacidad visual en tener acceso a 

películas panameñas, sobre todo los requerimientos ideales para que éstas 

cumplan con el elemento de la inclusión, pero lo más importante de esta 

investigación fue situar el recurso adecuado para ello. 

Por esta razón, para esta propuesta se pretende ejecutar un plan de 

producción que nos permita llevar a cabo la aplicación de dicho recurso a las 

películas con las que cuenta La Narrativa, S.A. 
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4.1.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de esta propuesta son: 

• Proveer a las películas panameñas una herramienta auditiva de 

accesibilidad para personas ciegas y con discapacidad visual. 

• Promover la accesibilidad para personas ciegas y con discapacidad visual 

en la industria cinematográfica de Panamá. 

4.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos de esta propuesta están: 

• Presentar la metodología y un plan de producción para la realización de las 

audio-descripciones aplicados a La Narrativa, S.A. 

• Ofrecer al público de personas ciegas y con discapacidad visual la 

herramienta adecuada de la accesibilidad para el consumo de películas 

panameñas. 

• Promover el consumo de películas panameñas entre la población de 

personas ciegas y con discapacidad visual a través de la página web 

CineBunker.com  de La Narrativa, S.A. 

4.1.3. 	IMPACTO ESPERADO 

Con la implementación de esta propuesta se aspira a que las personas ciegas 

y con discapacidad visual puedan acceder a las películas panameñas de forma 

óptima posible a través de la aplicación de esta herramienta. Por otra parte, se 

espera a su vez que la industria cinematográfica panameña se sume a las 

iniciativas de inclusión llegando a personas ciegas y con discapacidad visual a 
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través del recurso de la audio-descripción en cada una de las obras que se 

produzcan en el país y marcar el precedente para que esta herramienta sea 

implementada de forma regular en las producciones. 	Adicional, se espera 

despertar interés entre este público y que hagan uso del recurso disponible a 

través de la página CineBunker de La Narrativa, S.A. 

	

4.1.4. 	USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO 

Los usuarios directos del proyecto que aquí se propone son personas ciegas 

y con discapacidad visual de la república de Panamá. 

Otros usuarios de este proyecto son personas con ciegas y discapacidad visual 

que no residan en la república, pues al aplicarse la herramienta en una plataforma 

virtual personas ciegas y con discapacidad visual de otros países podrán tener 

acceso a ellas. Adicionalmente, se consideran usuarios indirectos del proyecto 

personas que tienen relación directa con personas ciegas y con discapacidad 

visual y personas interesadas en conocer el recurso aplicado en películas 

panameñas. 

Por último, se consideran usuarios indirectos del proyecto, estudiantes y 

profesionales de la producción audiovisual que lo utilicen como referencia. 

	

4.1.5. 	METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la lograr la accesibilidad de las personas ciegas y con discapacidad visual 

de las películas panameñas se procederá a la realización de audio-descripciones, 

las cuales pasarán por el proceso regular de producción contemplando las 

necesidades específicas para ello. 

Considerando la índole de proyecto el trabajo de mesa debe contemplar 

algunos requisitos generales. En ese sentido, Sonia del Carmen Umpiérrez Morán 
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menciona en trabajo "Propuesta comentada de audio-descripción de dos 

cortometrajes" que: "según la Norma UNE (AENOR 2005:6-9), todo proceso de 

audio-descripción debe cumplir unos requisitos generales" (Umpiérrez Morán, 

2018-2019, pág. 15) 

	

4.1.5.1. 	ANÁLISIS DE LA OBRA 

Este análisis se lleva a cabo a través de la visualización de la obra para 

determinar los espacios vacíos donde se puedan insertar las audio-descripciones 

sin excluir información relevante. Es importante mencionar, que no todos estos 

baches deben ser rellenados, sobre todo si es información auditiva que el público 

meta puede fácilmente comprender, de este modo se evita la saturación de 

información y se toma en cuenta los comentarios de nuestra muestra respecto al 

tema. 

	

4.1.5.2. 	CONFECCIÓN DEL GUION 

El trabajo más importante dentro de nuestra metodología se centra en este 

paso, para el cual hay que tener en cuenta una serie de aspectos, que son: 

• Determinar el lenguaje y el vocabulario a emplear en la descripción. 

Para ello es importante conocer la obra que se describirá. 

Adicionalmente, para este propósito hay que considerar al tipo de 

público al que se dirige la obra: si es infantil, juvenil o adulto. 

• Las unidades descriptivas se ubicarán en los espacios vacíos dentro de 

la obra. 

• La escritura debe tener un estilo sencillo y fluido, directo y concreto, en 

frases cortas, es decir, evitar las redundancias y palabras rebuscadas. 

Se recomienda el uso de adjetivos concretos que no se presten para 

dobles interpretaciones. 
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• Al redactar los guiones hay que tener en cuenta, también, la acción 

dramática como principal y, posteriormente, el ambiente y el resto de 

los elementos visuales. 

• Al hacer referencias de los elementos visuales que aparezcan en la 

película como, por ejemplo, letreros, subtítulos, créditos, estos deben 

audio-describirse en el idioma de la obra. 

• Respecto al cuándo, dónde, por qué y cómo se desarrollan las 

situaciones en la historia se debe aplicar la regla de "espacio-tiempo". 

• Respetar toda información visual, es decir, no se debe omitir, y tampoco 

se debe dar información adicional. 

• Es importante describir sólo que está en la obra sin adelantarse a 

sucesos ni mucho menos romper los puntos de tensión dramática. 

Cabe mencionar que en los guiones de audio-descripción deben destacarse 

conceptos que son relevantes para comprender lo que sucede en la historia con 

la finalidad de facilitar los elementos visuales que le permitan ubicarse en el 

espacio en que transcurre la película y conocer a los personajes. 

En este sentido, los guiones de audio-descripciones deben describir aquellos 

elementos que hacen referencia al cuándo, dónde, quién y qué de las acciones 

de la película; además de elementos "no verbales" en los que se incluyen los 

créditos, subtítulos y palabras que aparezcan en objetos dentro de las escenas. 

Otros elementos "no verbales" dentro de unas películas importantes a describir 

son las expresiones faciales y el lenguaje corporal, pues como información 

pueden hacer referencia a las emociones de los personajes. 
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Respecto a los personajes, Umpiérrez Morán reflexiona sobre lo que describe 

Rica Peromingo con respecto a otros elementos a describir como, por ejemplo: 

• "Las características físicas (edad, complexión, etnia, color de ojos), 

vestimenta e incluso el maquillaje si es relevante.., también deberíamos 

describir su estado emocional si es relevante para la trama" (Umpiérrez 

Morán, 2018-2019, pág. 19) 

• Acciones específicas que sean relevantes para la trama argumenta¡, 

para las cuales, también, hay que señalar lo concerniente al cambio 

temporal y a la función de los personajes dentro de la trama. 

• Paisajes o escenografía. Para estos elementos en particular hay que 

tener un amplio bagaje cultural al momento de la descripción para poder 

identificar aquellos elementos que estén dentro de la fotografía que dan 

sentido a la historia. En este mismo punto también se debe tener en 

cuenta cambios de escenas y aspectos relacionados con la iluminación. 

En otras palabras, hay que describir elementos de índole espacial y 

temporales. 

	

4.1.5.3. 	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL GUION 

Dichas revisiones y descripciones se deben hacer tomando en cuenta lo 

descrito en el punto apartado anterior acerca de la "confección del gulon" e 

idealmente debe realizarlo una persona ajena al equipo de guionistas. 

	

4.1.5.4. 	LOCUCIÓN 

En este sentido existen dos puntos para tener en cuenta, por un lado, las voces 

deben ser elegidas de acuerdo con el tipo de obra que se audio-describe. Dichas 
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voces deben ser neutras con buena dicción y articulación para lograr que las 

descripciones sean claras y correctas e idealmente utilizar una voz por obra para 

evitar confusiones. 

Como segundo punto a considerar dentro de la locución es que al momento 

del montaje en la obra estada debe ir al mismo tiempo con las acciones. 

	

4.1.5.5. 	MONTAJE EN EL SOPORTE ELEGIDO 

Una vez se tengan las voces grabadas, dichos audios deberán pasar por un 

proceso de post producción de sonido en el que se nivelarán los volúmenes, 

ecualizaciones y efectos o sonidos ambientales de éstas y la banda sonora 

original. 

	

4.1.5.6. 	REVISIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Con la revisión final se debe tener en cuenta que los audio-descripciones 

tengan los requisitos anteriormente descritos, pero adicional Umpiérrez Morán 

hace referencia de tres criterios fundamentales que las audio-descripciones deben 

seguir de acuerdo con el autor Juan Pedro Rica-Peromingo: 

• "Relevancia: seleccionar con cuidado cuál es la información esencial 

para la trama y qué debe ser obviado; 

• Objetividad: no interpretar lo que vemos, tan solo hay que explicar lo 

que se ven en pantalla; 

• Neutralidad: evitar usar un tono literario, la locución debe ser lo más 

neutra posible" (Umpiérrez Morán, 2018-2019, pág. 16). 

Para complementar dicha metodología, se desarrollará un plan de producción 

que incluye: un cronograma, descripción del recurso humano y técnico; adicional, 

de un presupuesto estimado aplicado a La Narrativa, S.A. 
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RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IR 19 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 20 29 

4.1.6. 	PLAN DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo para este proyecto contempla tres (3) fases dentro de su proceso de producción: 

desarrollo, preproducción y producción. A continuación, el detalle de las actividades durante cada fase. 

TABLA 4.1 	CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PROPUESTA 
CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Herramienta Audiovisual para Películas Panameñas para 

Inclusión de Personas con Discapacidad Visual 

2021 
SEMANA 

DUR. INICIO FIN 
ACTIVIDAD 

DESARROLLO 

Presentación y Aprobación del Proyecto 	1 

Autorización y guiones de peliculas 

panameñas 

Contratación de equipo de producción 

Productor(a) Ejecutivo 
1 	1 	Prodortarlal0000rul 

La Narrativa, A. 

Pradoctvrlal Ejecutivo 
Prodoctorlal General 

2 	1 	2 	La Narrativa, SA. 

Presentación de proyecto al equipo de 

producción y capacitación de AD 

Capacitación de AD 

Revisión y adaptación de guiones 

largometrajes (12 obras -3 

productores) 

lectura de guiones Cortometrajes (180 

obras -3 prod) 

2 	2 	Pmdoctarlaloenerul 

4 	11 	Prodortarlal0000rul 

Prodoctorjul General 
2 	12 	13 	Productores 

Asesorla) de accesibilidad 

Productor(a) General 
Productores 

14 	21 

Revisión y adaptación de guiones 

Cortometrajes (180 obras - 3 prod) 

PRE PRODUCCIÓN 

Castina de voces 

Selección de voces 

Ensayo/coaching tic locución 

PRODUCCION 

Productor(aI General 
10 	13 	22 	Productoras 

Asesor(a) de accesIbIlIdad 

7 	7 	Oirartnrla)dnTalento 
Prodoctorlal Gnnnrul 

a 	a 	DIrector(a) deTalevlo 
Dlrectara} deTalenlu 

Productor(a)General 

15 	19 	
DirestnrdaCastirlg Grabación de largometrajes (lXdía-4xs) 	5 

50,1140 
P,nductnr 

Export de audios de largometrajes 15 	19 

Grabación de cortometrajes (3adia.9uu) 	20 	20 	39 

Productor(a) General 
Director da Castivg 

Suelda 

Euport de audios de cortometrajes 
Productor General 

20 	20 	39 	 S-ida 
Productor 
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Productor(a) Ejecutivo 
Productor(a) General 

La Narrativa, S.A. 

La Narrativa, S.A. 

Productor(a) Ejecutivo 
Productor(a) General 

Productor(a) General 

Productor(a) General 

Productor(a) General 
Productores 

Productor(a) General 
Productores 

Asesor(a) de accesibilidad 
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20 20 	39 

Grabación de largometrajes (tXdia-txs) 	5 	15 	19 

Productor(a) General 
Director de castlng 

Sonido 
Locutor 

Productor General 
Sonido 

Productor 
Productor(a) General 
Director de Casting 

Sonido 
Locutor 

Productor General 
Sonido 

Productor 

E,<port de audios de largometrajes 5 	15 	19 

Grabación de cortometrajes (3xdía-9xs) 20 	21 	39 

Export de audios de cortometrajes 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Herramienta Audiovisual para Películas Panameñas para 

Inclusión de Personas con Discapacidad Visual 

2021 

SEMANA 

DUR. INICIO FIN 	RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

DESARROLLO 

Presentación y Aprobación del Proyecto 

Autorización y guiones de películas 

panameñas 

Contratación de equipo de producción 

Presentación de proyecto al equipo de 

producción y capacitación de Al) 

Capacitación de Al) 

Revisión y adaptación de guiones 

Largometrajes (12 obras - 3 

productores) 

Lectura de guiones Cortometrajes (180 

obras - 3 prod) 

Revisión y adaptación de guiones 

Cortometrajes (180 obras - 3 prod) 

PRE PRODUCCIÓN 

Casting de voces 

Selección de voces 

Ensayo/coaching de locución 

PRODUCCIÓN 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  41  42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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1 	1 	1 

	

2 	1 	2 

	

1 	1 	1 

	

1 	2 	2 

	

8 	4 	11 

	

2 	12 

8 

1 	7 	7 

14 

13 

Productor(a) General 
13 	Productores 

Asesor(a) de accesibilidad 

21 

22 

Director(a) de Talento 
Productor(al General 

8 	Director(a) de Talento 

Director(a) de Talento 
Locutores 
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4.1.7. 	PROYECCIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA 

DE LOS RESULTADOS 

La proyección académica de estos resultados servirá para estudiantes y 

docentes conocer acerca de la ceguera y la discapacidad visual y cómo está 

puede influir positivamente en el medio audiovisual, como en este caso en 

particular se pretende con la creciente industria cinematográfica de Panamá. 

Pero, especialmente, servirá para incluirlo en los cursos de producción y sonido 

como uno más de los recursos que existen en la comunicación y empezar la 

formación de profesionales del audiovisual con aptitudes hacia la inclusión, 

entendiendo que no todos tenemos las mismas formas de comunicarnos. 

Por otro lado, los resultados de esta propuesta serán de gran utilidad para la 

industria cinematográfica en manera de que podrán tener una idea de los recursos 

existentes para la accesibilidad de personas con discapacidad visual. A su vez, 

podrán promover su aplicación aprovechando los recursos económicos 

disponibles en el Fondo Cine de acuerdo con el punto 9 del artículo 30 del Decreto 

de Ley N°136: "Se podrá destinar a proyectos para facilitar la inclusión de 

personas con discapacidad al cine, por medio de sistemas de a udio -descripción 

para personas con discapacidad visual y del sistema de subtitulado especial para 

la comprensión por parte de las personas con discapacidad auditiva y para el 

apoyo para la digitalización de pantallas en salas de cine un mínimo de setenta y 

cinco mil balboas (Bt75,000.00)"(MlCl, 2012). 

Y por parte tecnológica, estos resultados permitirán que se innove en el uso y 

aplicación de tecnologías con las que se puedan producir más, mejores y óptimas 

audio-descripciones. 
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4.1.8. 	RECURSO HUMANO 

Para la realización de este proyecto se requerirá la participación de personal 

profesional con habilidades específicas tanto en el área de producción tanto como 

de sonido, adicional de talento entrenado en el área de la comunicación hablada, 

en este caso en la locución, con la finalidad de lograr una optimización de los 

recursos tanto en calidad de ejecución como de manejo del tiempo. 

4.1.8.1. 	PRODUCTOR(A) EJECUTIVO(A) 

El productor(a) ejecutivo(a) tendrá entre sus responsabilidades: 

• Diseñar el presupuesto del proyecto. 

• Diseñar un cronograma de producción del proyecto. 

• Proveer los recursos tanto humanos como técnicos para la ejecución 

del proyecto de acuerdo con el presupuesto sugerido. 

• Crear los contratos/acuerdos del equipo humano que participará en el 

proyecto. 

• Dar seguimiento a los contratos/acuerdo del equipo humano que 

participará en el proyecto. 

• Velar por la ejecución del presupuesto de manera ordena, transparente 

y responsable. 

• Solicitar los respaldos (facturas, recibos, etc.) que complementarán el 

informe de gastos de la ejecución del presupuesto del proyecto. 

• Presentar informe de la ejecución de los equipos del proyecto de 

acuerdo con el presupuesto sugerido. 
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4.1.8.2. 	PRODUCTOR LA NARRATIVA, S.A. 

Para este proyecto se requiere trabajar de la mano con La Narrativa, S.A., 

empresa a la que intervenimos, pues de ellos se requerirá: 

• Solicitar a los cineastas panameños la autorización para iniciar el 

proceso de audio-descripción de las obras, ya sean largos o 

cortometrajes. 

• Solicitar a los cineastas panameños copia digital de los guiones y/o 

argumentos de las películas. 

• Proveer a la producción acceso a las películas panameñas y a los 

guiones y/o argumentos digitales de las obras en cuestión. 

	

4.1.8.3. 	PRODUCTOR(A) GENERAL 

El productor(a) general para este proyecto tendrá entre sus responsabilidades: 

• Velar por el cumplimiento del cronograma. 

• Coordinar al recurso humano del proyecto (productor(a), asesor(a) de 

accesibilidad, sonidista. 

• Informar al productor ejecutivo acerca del progreso del proyecto. 

• Coordinar con La Narrativa, S.A. la facilitación del material 

cinematográfico, tanto audiovisual (películas) como escrito 

(guiones/argumentos) 

• Proveer al productor(a) el material cinematográfico para su ejecución. 

• Entregar las "audio-descripciones" al productor(a) ejecutivo(a) y/o a La 

Narrativa de acuerdo con lo establecido en el cronograma de 

producción. 

• Crear calendario de sesión de grabaciones en coordinación con el 

productor(a) y el/la locutor(a). 

• Organizar reuniones de tráfico para alinear con el equipo humano 
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• Confección de las plantillas necesarias para los guiones de audio-

descripciones y control del inventario de obras cinematográficas. 

	

4.1.8.4. 	PRODUCTOR(A) 

Entre las responsabilidades del productor(a) dentro de este proyecto están: 

• Revisar el material cinematográfico. 

• Adaptar/redactar los textos de locución para las audio-descripciones. 

• Crear en conjunto con el productor general una 

• Revisar los textos de locución para las audio-descripciones con el 

asesor de accesibilidad. 

• Coordinar la sesión de grabación con el sonidista, director de 

talento/coach y el/la locutor(a) 

• Velar por la eficaz y eficiente edición y/o post producción de sonido de 

las audio-descripciones. 

• Entregar al sonidista las películas previo a las sesiones de grabación 

	

4.1.8.5. 	ASESOR(A) DE ACCESIBILIDAD 

Atendiendo a las sugerencias de la muestra de nuestra investigación se incluye 

la participación de un asesor(a) de accesibilidad dentro de este proyecto, cuyas 

funciones son: 

• Visualizar, en conjunto con el productor, la película. 

• Revisar, en conjunto con el productor, el texto del guion de audio-

descripción sugerido. 

• Dar las recomendaciones necesarias a fin de que se hagan los ajustes 

necesarios para que el texto del guion de audio-descripción esté acorde 

con las necesidades para las personas ciegas y con discapacidad 

visual. 
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4.1.8.6. 	DIRECTOR DE TALENTO/COACH 

Para lograr que las audio-descripciones tengan una buena calidad en la 

ejecución del locutor(a) se requerirá, dentro del recurso humano de este proyecto, 

la figura de un director de talento/coach quien tendrá como funciones: 

• Atender a los llamados de ensayos y sesión de grabaciones 

• Dirigir al locutor(a) durante las sesiones de grabación. 

• Velar la buena dicción, ritmo y tono del locutor(a). 

• Ensayar con el locutor(a) la lectura del guion previamente a la sesión 

de grabación para. 

	

4.1.8.7. 	SONIDISTA 

Para entre las responsabilidades del sonidista están: 

• Grabar al locutor(a) de las audio-descripciones 

• Limpiar los audios grabados. 

• Post producir los audios grabados de ser necesario. 

• Exportar la mezcla final de la grabación audio-descrita: sólo audio-

descripciones y mezcla con el audio original de la película con la audio-

descripción en el formato digital que se requiera 

• Atender los horarios de llamados para las sesiones de grabación. 

• Entregar las audio-descripciones de acuerdo con los tiempos 

establecidos en el cronograma de producción. 

	

4.1.8.8. 	LOCUTOR 

Dentro de sus funciones están: 

• Atender los horarios de llamados a grabaciones. 

• Estar disponible para las sesiones de grabación de forma responsable. 
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• Colaborar activa y positivamente durante las sesiones de grabación. 

• Seguir las instrucciones del director. 

4.1.9. 	RECURSO TÉCNICO 

Para la ejecución de este proyecto se requerirá del siguiente equipo técnico: 

	

4.1.9.1. 	BUREAU DE VISUALIZACIÓN 

El bureau de visualización deberá estar equipado con la cantidad de 

computadoras de acuerdo con la cantidad de productores que se asignen para el 

proyecto. Dichas computadoras deberán tener, a su vez, algún programa de 

reproducción de videos, tales como: VLC, Quicktime Player, etc. 

	

4.1.9.2. 	ESTUDIO DE GRABACIÓN 

La locución para las audio-descripciones deberán ser grabadas en un estudio 

a fin de tener la mejor calidad en el sonido de estas. 

• Estudio de grabación digital con sistema de grabación de sonido, como: 

Sound Forge, Sony Vegas, etc. 

• Cabina de locución. 

• Micrófonos. 

• Audífonos. 

• Monitores de vídeo 

4.1.10. PRESUPUESTO 

La propuesta económica de este proyecto contempla los costos de los 

recursos tanto humanos como técnicos. A continuación, se presentan tres (3) 

versiones de dicha propuesta: 

• Resumen por fase. 

• Resumen con los rubros generales en cada fase. 

• Resumen con los rubros en detalle en cada fase. 
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PRESUPUESTO: 	P.00015 
PROYECTO: 	 AUDIO-DESCRIPCIONES 
CLIENTE: 	 LA NARRATIVA 
DURACIÓN: 

FECHA: 	 Mayo.2021 

DESCRIPCIÓN 	 MONTO 
1 DESARROLLO 

1.1 Guión 

1.2 Investigación 

1.3 Otros 

B/. 

B/. 

B/. 

25,650.00 

2,565.00 

2 PRODUCCIÓN 

2.1 Gastos Generales B/. - 

2.2 Honorarios de Producción: Coordinación, Grabación, Locución B/. 112,875.00 

2.3 Honorarios de Dirección B/. - 
2.4 Paquete de alquileres de equipo B/. - 

2.5 Sonido B/. - 

2.6 Movilización B/. 
2.7 Estadía B/. - 

2.8 Alimentación B/. 

2.9 Almacenaje de Material (Discos Duros) BI. 540.00 

2.10 Imprevistos B/. 7,233.30 

3 POST PRODUCCIÓN 

3.1 Paquete de edición, animación, audio B/. - 

3.2 Proyecto de animación B/. - 

3.3 Post Producción de Sonido B/. 48,000.00 

3.4 Música B/. - 

3.5 Gastos Generales B/. - 

3.6 Masterización B/. - 
3.7 Diseño Gráfico 5/. 

SUBTOTAL B/. 196,863.30 
ITBMS 5/. 
TOTAL B/. 196,863.30 
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PRESUPUESTO: 	P.00015 
PROYECTO: 	 AUDIO-DESCRIPCIONES 

CLIENTE: 	 LA NARRATIVA 
DURACIÓN: 

FECHA: 	 Mayo.2021 

DESCRIPCIÓN 	 MONTO 
1 DESARROLLO 

1.1 Guión 	 B/. 

1.2 Investigación 	 B/. 	25,650.00 

1.3 Otros 	 B/. 	2,565.00 

2 PRODUCCIÓN 
2.1 Gastos Generales 	 B/. 
2.2 Honorarios de Producción: Coordinación, Grabación, Locución 	B/. 	112,875.00 

2.3 Honorarios de Dirección 	 B/. 

2.4 Paquete de alquileres de equipo 	 B/. 
2.5 Sonido 	 B/. 
2.6 Movilización 	 5/. 

2.7 Estadía 	 B/. 
2.8 Alimentación 	 5/. 
2.9 Almacenaje de Material (Discos Duros) 	 B/. 	540.00 

2.10 Imprevistos 	 B/. 	7,233.30 

3 POST PRODUCCIÓN 

3.1 Paquete de edición, animación, audio 	 B/. 

3.2 Proyecto de animación 	 B/. 	 - 
3.3 Post Producción de Sonido 	 B/. 	48,000.00 

3.4 Música 	 B/. 

3.5 Gastos Generales 	 B/. 
3.6 Masterización 	 B/. 

3.7 Diseño Gráfico 	 B/. 

SUBTOTAL B/. 196,863.30 
ITBMS 3/. 	 -  

TOTAL  B/. 196,863.30  
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e Unidad 
Monto 

Unitolo 
Pardal! 

Días 
1 DESARROLLO 

1.1 GUIÓN 

1.1.1 Escaleta O contrato 8/. 1,500.00 0 8/. 
1.1.2 Material de Oficin: hojas, 

tintas. clips 
1 global B/. 50.00 0 8/. 

1.1.3 Derechos de Guión 1 contrato 8/. 5,000.00 0 8/. 
1.1.4 Papelería 1 unidad 8/. 6.00 0 8/. - 
1.1.5 Capacitación GAD 1 unidad 8/. 375.00 3 B/. 1,125.00 

Sub-total Sub-cuenta 

1.2 INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Transporte 2 global 8/. 45.00 0 8/. 
1.2.2 Alojamiento O unidad 8/. 75.00 0 8/. 

1.2.3 Alimentación 2 unidad 8/. 20.00 0 8/. 
1.2.4 Salarios 2 mensual 8/. 750.00 0 8/. 

1.2.4.1 	productor(a) general 1 mensual 8/. 1,800.00 3 8/. 5,400.00 

1.2.4.2 	productor(a) general 3 mensual B/. 1,500.00 2.5 8/. 11,250.00 

1.2.4.3 	asesor(a) de accesibilidad 3 mensual 8/. 1,200.00 2.5 B/. 9,000.00 

1.2.4.4 	director de fotografía 1 global 8/. 375.00 0 8/. - 
1.2.4.5 	 chofer 1 global B/. 400.00 0 B/. 

1.2.5 Combustible 2 global B/. 35.00 0 8/. 
1.2.6 Celular 2 global 8/. 35.00 0 8/. 

Sub-total Sub-cuenta B/. 25,650.00 

1.3 OTROS 
1.3.1 Teaser 1 global 8/. 300.00 0 8/. - 
1.3.2 Gastos de Administrativos: 

1 unidad 8/. 500.00 8/. - 
alquiler de oficina O 

1.3.3 Imprevistos 1 global 8/. 2,052.00 1 B/. 2,565.00 
Sub-total Sub-cuenta 8/. 2,565.00 

Sub-total del Rubro B/. 28,215.00 
ITBMS 7% B/. - 
TOTAL DE DESARROLLO B/. 28,215.00 
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2 P*OOUCOÓ#I 
2.1 GASTOS GENERALES 

2.1.1 Gastos de Oficina o mensual 6/. 	500.00 0 B/. 

2.1.2 Materiales o mensual 6/. 	200.00 0 B/. 
2.1.3 Teléfono 2 mensual 6/. 	35.00 0 B/. 
2.1.4 Impresiones: papel y tintas 1 global 6/. 	50.00 0 B/. 
2.1.5 Envíos O global 6/. 0 B/. 
2.1.6 Seguro de Personal 35 unitario 6/. 	15.00 0 B/. 
2.1.7 Seguro de Equipos O global 6/. 	. O B/- 
2.1.8 Contador 1 contrato 6/. 	100.00 0 B/. 
2.1.9 Abogado 1 contrato 6/. 	400.00 0 B/. 

2.1.10 Otros 1 global 6/. 	. O B/. 

2.1.11 Imprevistos 1 wiwiopodoc.Ón B/. 	798.30 1 B/. 	798.30 

2.1.12 Imprevistos 1 TOTAL B/. 	5.763.30 1 B/. 	5,763.30 
Sub-total Sub-cuenta 

2.2 HONORAMOS DE PRODUCCIÓN 
2.2.1 Producción 

2.2.1.1 Productor General 
2.2.1.1.1 Preproducción 1 semanas B/. 	125.00 0 B/. 	- 
2.2.1.1.2 Producción 1 mensual 6/. 	1,800.00 7.5 B/. 	13,500.00 

2.2.1.1.3 Postproducción 1 semanal B/. 	300.00 0 B/. 	- 
2.2.2.1 Productor/Realizador 

2.2.1.2.1 Preproducción 1 global B/. 	400.00 0 B/. 	- 
2.2.1.2.2 Producción 3 mensual B/. 	1,500.00 5.75 B/. 	25,875.00 
2.2.1.3.3 Postproducción 1 semanal B/. 	350.00 0 6/. 	- 

2.2.2 Coordinación 
2.2.2.1 Coordinación General 

2.2.2.1.1 Ensayo 1 diario B/. 	75.00 B/. 

2.2.2.1.2 Evento 1 diario B/. 	125.00 B/. 
2.2.2.1.3 Preproducción 1 semanal B/. 	150.00 B/. 

2.2.2.1.4 Producción 1 global B/. 	350.00 0 B/. 
2.2.2.1.5 Postproducción 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 

2.2.2.2 CoordinacIón de Backetage 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 

2.2.2.2.1 Ensayo 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 
2.2.2.2.2 Evento 1 diario 6/. 	125.00 0 B/. 

2.2.2.3 Asist. De Coord. de Backatage 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 
2.2.2.3.1 Ensayo 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 

2.2.2.3.2 Evento 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 

2.2.2.4 CoordinacIón de Piso O contrato B/. 	800.00 0 B/. 
L22.4.1 ensayo 1 diario B/. 	12.00 O B/. 

2.2.2.4.2 Evento 1 diario B/. 	125.00 0 B/. 

2.2.2.5 Asist. De Coord. de Piso O contrato 6/. 	800.00 0 6/. 
2.2.2.5.1 Ensayo 1 diario 6/. 	125.00 0 6/. 

2.2.2.5.2 Evento 1 diario 6/. 	125.00 0 6/. 
2.2.3 Asistente de Producción 1 

2.2.3.1 Preproducción 1 contrato 6/. 	300.00 0 6/. 
2.2.3.2 Rodaje 1 diario B/. 	125.00 0 6/. 

2.2.3.3 Postproducción O contrato 6/. 	800.00 0 6/. 
2.2.1 Asistente de Producción 2 

2.2.4.1 Preproducción O contrato B/. 	800.00 0 6/. 
2.2.4.2 Rodaje O contrato B/. 	800.00 0 6/. 
2.2.3.3 Postproducción O contrato B/. 	800.00 0 B/. 

2.2.5 Productor de Casting 

2.2,5.1 Preproducción 1 semanal B/. 	300.00 0 B/. 
2.2.5.2 Rodaje 1 diario 0/. 	121.00 0 0/. 

2.2.6 Productor de Locaciones y Utllerfa 
2.2.6.1 Preproducción 1 semanal 6/. 	300.00 0 6/. 
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2.2.6.2 Rodaje 1 diario B/. 125.00 0 B/. 

2.2.7 Vestuarlsta 

2.2.7.1 Preproducción 1 semanal B/. 300.00 0 B/. 

2.2.7.2 Rodaje 1 diario B/. 125.00 0 B/. 

2.2.8 Director de Arte 
2.2.8.1 Preproducción 1 semanal B/. 300.00 0 B/. 

2.2.8.2 Rodaje 1 diario B/. 125.00 0 B/. 

2.2.9 Maqulllista 

2.2.9.1 Preproducción O contrato B/. 800.00 0 B/. 

2.2.9.2 Rodaje 1 diario 6/. 150.00 0 B/. 

2.2.10 Otros 
2.2.10.1 Locaciones 1 global B/. 800.00 0 B/. 

2.2.10.2 Utileria 1 global B/. 400.00 0 B/. 

2.2.10.3 Vestuario 1 global 6/. 400.00 0 B/. 

2.2.10.4 Presentadores O contrato B/. 800.00 0 B/. 

2.2.10.5 Modelos O contrato B/. 800.00 0 B/. 

2.2.10.6 Actores: protagonistas 1 contrato 6/. 300.00 0 B/. 

2.2.10.7 Actores: principales 3 contrato 6/. 200.00 0 B/. 

2.2.10.8 Actores: secundario 4 contrato B/. 150.00 0 B/. 

2.2.10.9 Actores: extras 18 contrato 6/. 75.00 0 B/. 

2.2.10.10 Artistas musicales O contrato 6/. 800.00 0 B/. 

2.2.10.11 Locutor(a)- largos (3 c/u) -4 1 10 páginas B/. 350.00 30 6/. 10,500.00 

2.2.10.12 Locutor(a) - cortos (45 c/u) - 4 1 4 páginas 6/. 350.00 180 6/. 63,000.00 

2.2.10.11.1 Locución Comercial 1 rn.rIutO 1/ 0 8/. 

2.2.10.11.2 	 TV 1 minuto 8/. 250.00 0 B/ 

2.2.10.11.3 	 Medios Digitales 1 minuto 6/. 300.00 0 8/. 

2.2.10.11.4 	 Corporativos/Institucionales 1 minuto 8/. 300.00 0 8/. 

2.2.10.11.5 	 Paquete: Radio y Digital 1 minuto 8/. 500.00 0 8/, 

8/.112,875.00 

2.3 HONORARIOS DE DIRECCIÓN 

2.3.1 Director 

2.3.1.1 Preproducción 3 6/. 

2.3.1.2 Rodaje 2 6/. 

2.3.1.3 Postproducción O B/. 

2.3.2 Asistente de Dirección 
2.3.2.1 Preproducción O contrato 6/. 800.00 0 B/. 

2.3.2.2 Rodaje O contrato B/. 800.00 0 B/. 

2.3.2.3 Postproducción O contrato 6/. 800.00 0 B/. 
2.3.3 Gaffer 

2.3.3.1 Preproducción 1 diario B/. 75.00 0 B/. 

2.3.3.2 Rodaje 1 diario 6/. 150.00 0 6/. 
2.3.3 Asistente de Grabación 1 

2.3.3.1 Preproducción O contrato B/. 125.00 0 B/. 

2.3.3.2 Rodaje 1 contrato 6/. 125.00 0 6/. 
2.3.3 Asistente de Grabación 2 

2.3.3.1 Preproducción O contrato B/. 125.00 0 B/. 

2.3.3.2 Rodaje 1 contrato 6/. 125.00 0 6/. 
Sub-total Subcuenta B/. 

2.4 FOTOGRAF(A 

2.4.1 Dlr. de FotograffafCarnardgrafo 
2.4.1.1 Preproducción 1 semanal B/. 250.00 0 B/. 

2.4.1.2 Rodaje 1 diario B/. 250.00 0 6/. 
2.4.2 Camarógrafo 

2.4.2.1 Preproducción O contrato 8/. 800.00 0 6/. 

2.4.2.2 Rodaje 1 diario B/. 150.00 0 B/. 

2.4.3 Asistente de fotografla 

2.4.3.1 Preproducción 1 diario 8/. 75.00 0 6/. 

2.4.3.2 Rodaje 1 diario B/. 125.00 0 B/. 
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2.4.4 Foquista 

2.4.4.1 Preproducción O contrato 8/. 800.00 0 8/. 

2.4.4.2 Rodaje O contrato B/. 800.00 0 B/. 

2.4.5 Data Manager 

2.4.5.1 Preproducción 1 diario 8/. 175.00 0 B/. 

2.45.2 Rodaje 1 diario 8/. 125.00 0 8/. 

2.4.6 Alquiler de Equipo 

2.4.6.1 Alquiler de Cámara 1 diario B/. 125.00 0 B/. 

2.4.6.2 Alquiler de Ópticas 1 diario 8/. 100.00 0 8/. 

2.4.6.3 Alquiler de Luces 1 diario 8/. 250.00 0 8/. 

2.4.6.4 Planta Eléctrica 1 diario 8/. 125.00 0 8/. 
2.4.6.5 Rooin 1 diario 8/. 200.00 0 8/. 

2.4.6.6 Slider 1 diario 8/. 75.00 0 B/. 

2.4.6.7 Foto Fija 1 diario 8/. 100.00 0 8/. 

2.4.6.8 Monitores de Video 2 diario 8/. 200.00 0 8/. 

2.4.6.9 Paquete de Alquileres: luces, cámara, 

micrófono 
1 global 8/. 130.00 0 B/. 

Sub-total Sub-cuente  

2.5 SONIDO 

2.5.1 Sonldista 

2.5.1.1 Preproducción O contrato 8/. 300.00 0 8/. 

2.5.1.2 Rodaje 1 diario B/. 400.00 0 8/. 

2.5.1.3 Postproducción O contrato B/. 800.00 0 B/. 

23.2 Asistente de Sonido 
2.5.2.1 Preproducción O contrato 8/. 800.00 0 B/. 

2.52.2 Rodaje 1 contrato 8/. 150.00 0 8/. 

2.5.2.3 Postproducción O contrato 8/. 800.00 0 8/. 

2.5.3.1 Alquiler de Equipo de Sonido 
2.5.3.1 Alquiler de Micrófono de Solapa 1 diario B/. 45.00 0 8/. 

2.5.3.2 Alquiler de Micrófono Boom O diario B/. 45.00 0 8/. 

2.5.3.3 Alquiler de Grabadora O diario 8/. 200.00 0 8/. 
2.5.3.4 Otros 1 diario B/. . 0 8/. 

SuIs-total Sub-cuenta 8/. 

2.6 TRANSPORTE 

2.6.1 Alquiler de Carros 1 diario B/. 200.00 0 8/. 
2.6.2 Servicios de Transporte 2 diario 8/. 175.00 0 8/. 

2.6.3 Combustible 2 global B/. 40.00 0 8/. 

2.6.4 Peaje 1 global B/. 10.00 0 8/. 

2.6.5 Transporte Aéreo 1 diario B/. 0 8/. 

2.6.6 Transporte Marítimo 1 diario 8/. 0 8/. 

2.6.7 Otros: estacionamientos 1 diario B/. 10.00 0 B/. 

Sub-total Sub-cuenta 8/. 

2.7 ESTADÍA 
2.7.1 Hoteles O diario 8/. 65.00 0 8/. 

2.7.2 Alquileres Rápidos O diario B/. 65.00 0 8/. 

2.7.3 Otros O diario B/. 65.00 0 8/. 

Sub-total Sub-cuenta B/. 

2.8 ALIMENTACIÓN 

2.8.1 Alimentación 1 unitario B/. 10.00 0 8/. 

2.8.2 Cooler 1 global 8/. 150.00 0 B/. 
2.8.3 Viáticos O diario 8/. 65.00 0 8/. 

2.8.4 Otros 1 diario B/. 0 8/. 
Sub-total Sub-cuenta 8/. 
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2.9 MATERIAL DE RODAJE 

2.9.1 Discos 	 6 	unitario 	B/. 	90.00 	1 	B/. 	540.00 

2.9.2 Otros 	 2 	unitario 	6/. 	 0 	6/. 

Sub-total Sub-cuenta 

   

 

6/. 	540.00 

 

    

Sub-total del Rubro 	 B/. 120,648.30 

I1BMS 7% 	 B/. 

TOTAL DE PRODUCCIÓN 	 B/. 120,648.30 
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Rubro Cantidad Unidad 
Moilo 

Unitailo 
Parcial/ 

Días 
Subtotal 
Parcial 

Sub-total 
Subcuenta 

3 POST PRODUCCIÓN 
3.1 EDICIÓN DE IMAGEN 

3.11 Editor/animación/audio 1 diario B/. 1.500.00 0 6/. 
3.1.2 Asistente de 

Edición/Sincronización 
1 diario B/. 	100.00 

O 
6/. 

3.13 Suite de Edición O diario 8/. 	65.00 0 6/. 
3.1.4 Efectos Digital O diario 8/. 	65.00 0 6/. 
3.1.5 Compra de Material de Archivo O diario 8/. 	65.00 0 6/. 
3.1.6 Otros O diario 8/. 	65.00 0 6/. 

Sub-total Sub-cuenta 8/. 

3.2 POST PRODUCCIÓN DE IMAGEN 
3.2.1 Post Producción de Video 1 Contrato 8/. 1.000.00 0 8/. 

17 	Cnrrerrmn ile Crilrw 1 diario Rl 	750 01') 0 
3.2.3 Materiales O diario 8/. 	150.00 0 B/. 
3.2.4 Animaciones/Gráficos 1 diario 8/. 	150.00 0 8/. 
3.2,5 Proyectos de Animación 1 global 6/. 	100.00 0 6/. 
3.2.6 Otros O diario 8/. 	150.00 0 8/. 

Sub-total Sub-cuenta 8/. 

3.3 POST PRODUCCIÓN DE SONIDO 
3.3.1 Edición y Post Producción de 

1 fee 6/. 6.400.00 7.5 6/.48,000.00 
Video 

3.3.2 Diseño de Sonido 1 global 8/. 	25000 0 8/. 
3.33 Materiales O diario 8/. 	150.00 0 8/. 	- 
3.3.4 Mezcla Final 1 diario 8/. 	150.00 0 8/. 
3.35 Otros O diario 8/. 	150.00 0 8/. 

Sub-total Sub-cuenta 8/. 480OO.00 

14 MÚSICA 
3.4.1 Música de libieria 2 unitario 8/. 	15.00 0 B/. 
3.4.2 Composición/Música Original 1 diario 8/. 	500-00 0 8/. 
3.4.3 Grabación de Música(estudio) 2 diario 8/. 	60.00 0 6/. 
3.4.4 Mezcla de Música 1 diario 8/. 	150.00 0 8/. 
3.4.5 Derechos de autor O diario 8/. 	150.00 0 B/. 
3.4.6 Músicos 2 diario 8/. 	50.00 0 6/. 
34-7 Otros O diario 8/. 	150.00 0 8/. 

Sub-total Sub-cuenta 8/. 

35 GASTOS GENERALES 
3.5.1 Envios de Post Producción O diario 8/. 	1501)0 0 8/. 
3.5.2 Transporte Aéreo O diario 8/. 	150.00 0 B/. 
33.3 Viáticos O diario 8/. 	1501)0 0 6/. 

354 Contado( O diario 8/. 	1501)0 0 6/. 
333 Abogado O diario 8/. 	150.00 0 B/- 
3.5.6 Otros 

3.53 Imprevistos 

O 

1 

diario 
calwkD 

8/. 	150.00 

6/. 2.400.00 

0 

1 

6/. 	- 

8/. 	2.400.00 

Sub-total Sub-cuenta 8/. 
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o 

8/. 

36 MASTERIZAOÓN 
3.6.1 Creación de Masters 
3.6.2 Otros Procesos 

Sub-total Sub-cuenta 

diario B/. 150.00 	0 	8/. 
diario 8/. 150.00 	0 	8/. 

8/. 
oo úü 	o 

7 7 DISEÑO GRÁFICO 
7 . 1 Art; 

Sub-total Sub-cuenta 

Sub-total del Rubro 	 6/. 48000.00 
ITSMS 7% 	 6/. 	- 
TOTAL DE POST PRODUCCIÓN 	 8/. 48,000.00 
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4.1.11. ESTRATEGIA 

Para la ejecución de esta propuesta de herramienta auditiva para personas 

ciegas y con discapacidad visual aplicada a La Narrativa, S.A. se contará, 

principalmente, con la confección de guiones, por lo cual se requerirá capacitar a 

los productores en la creación de guiones de audio-descripciones con la finalidad 

de lograr comunicaciones efectivas y alineadas a las necesidades del público 

objetivo. 

Posteriormente, dichos guiones deberán ser locutados en un estudio de sonido 

en donde, a su vez, se trabajará en la post producción de éstos a fin de que el 

producto final tenga los estándares internacionales de las audio-descripciones. 

Los audios finales de las audio-descripciones deberán ser montados a la 

plataforma virtual de La Narrativa, S.A. 

TABLA 4.2 
	

PÁGINA ACTUAL DE CINEBUNKER DE LA NARRATIVA 

Di.iri,i 

cuatro pa' rato 

 

MOLTES 
FELICITATS 

41, 

 

   

,Ir 
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4.  oIaInmça):o.çcrtr 	+ 

4 

(Jj
CINE  
BUNKER 

e  ver PeIlcnIa 

o 

A La Deriva 
	

o: 

e 

En 14 20%. el sistema de ,atud de Panead fabricó yd4slnbuyó por error mf, de 200 m:l frescos de mrdOan,en(ns para el resinado fomiin cao una suStanCie 
llamada d.eTiieagr0I. utócada en la ndusmfla cotomono. Esto provocó un ecivonenatoenco masco. maemnes ygeavos enfermedade, a noei nanionó El caso 
inad oca ropeeta, de Chin0 Espa tic y Pancorti. 

Dirección: 

barranco 

e,cduualóu: 

Elananyrqaipu 1 Bnannyo'.d.ua 

Rento 

Iris Barrera 

4 

4,  olaIoncal0To-Cmnerte a 	+ o 
0  4 

(J1  » 
CINE 
BUNKER 

A La Deriva a: 

J 
e 

Dirección: 

Narrauvo 

Panduunió,.: 

El- nony Equipo 1 Eafnny'dId.o, 

Cori 20%. CI sistema dr satud de Panead fabricó ydntntcaya pa error md, de 2101 m:I frascos de mrd:nalurnlns pata rl resinado toemin ron ana suStancie 
llamada d.rtiirnglycol. uricada en la adutimna aufomotair. Esto provocó nc eooeoeoanoenco masco, marres ygeavos enfermedade, a noei nanionó El caso 
inad once cropeesa, dr Chino Espa tic y  Pencad. 

e  Ver PeilcIda 	
t5O 	c1in 

Activar Audin-doaaftpOldfl 

() WC frailee Iris Barrera 

Para ello, es importante que al acceder a cada película aparezca la opción de la audio-

descripción, de esta manera quien accede a ella sabrá que la herramienta se encuentra 

disponible. 

TABLA 4.3 	INTERFAZ DE CINEBUNKER ACTUAL 

TABLA 4.4 	INTERFAZ DE CINEBUNKER SUGERIDO 
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4.1.12. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN (aportes) 

Cuando iniciamos con la propuesta para el proyecto de intervención no 

teníamos ningún tipo de relación laboral directa con el cine ni tampoco relación 

personal directa con la discapacidad visual. 

Para quienes gozamos de tener todos nuestros sentidos en plena función, 

muchas veces no pensamos en lo difícil que puede ser ciego o tener discapacidad 

visual ni mucho menos imaginamos el mundo desde ese punto de vista. 

El principal aporte de esta propuesta de intervención es precisamente darles 

la oportunidad a las personas ciegas y con discapacidad visual de tener acceso a 

las películas panameñas a través de este recurso poco conocido para quienes no 

experimentamos su situación. De esta forma, las películas panameñas estarían 

a la par de aquellos proyectos audiovisuales que actualmente se unen la causa 

de la inclusión. 

Otro de los aportes de esta propuesta es que la industria cinematográfica 

pueda llegar a las personas ciegas y con discapacidad visual e incrementando 

con ello el público y tal vez desarrollar historias que no sólo cuenten su historia, 

sino también desarrollar proyecto que los incluya. 

Por otro, otro de los aportes más importantes de este proyecto es que las 

personas conozcan y comprendan este tipo de recursos para que empaticen con 

las discapacidades y se apoyen más proyectos de inclusión. 
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CONCLUSIONES 



Con la investigación realizada para este proyecto se puede concluir que: 

• La magia del séptimo arte también forma parte de la vida de las personas 

ciegas y con discapacidad visual, siendo que estas lo consumen aun cuando las 

condiciones bajo las cuales estas acceden a ella es poco accesible a sus 

necesidades. 

• Con esta investigación se comprueba la hipótesis de que "a las personas 

ciegas y con discapacidad visual les interesa una herramienta auditiva de 

accesibilidad para las películas panameñas". 

• Adicional a esto, y teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las 

encuestas, a las personas ciegas y con discapacidad visual también les interesa 

tener mayor acceso a películas panameñas. 

• Producto de esta investigación se identificó cuál es la herramienta de 

accesibilidad más acorde a las necesidades de las personas ciegas y con 

discapacidad visual. 

• Se identificó que las personas ciegas y con discapacidad visual casi no 

suelen asistir al cine o festivales para consumir cine, con lo que se pudo interpretar 

que básicamente evitan lugares públicos para hacerlo. En este sentido, y 

considerando que en un buen porcentaje de las personas ciegas y con 

discapacidad visual acceden a las películas en compañía, se puede concluir 

también, que justamente evitan los lugares públicos por la incomodidad que puede 

causar hablar durante las exhibiciones cinematográficas, por lo que en su lugar 

prefieren la comodidad de sus hogares para hacerlo. 
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• En la línea de lo anterior, se puede concluir que esta información es de 

mucho beneficio para la industria cinematográfica, pues pudiera considerarse 

contar con audio-descripciones en festivales y salas de cine. 
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RECOMENDACIONES 



Con la finalidad de lograr que las personas ciegas y con discapacidad visual 

se interesen y accedan a las películas panameñas se le sugiere a La Narrativa, 

S.A lo siguiente: 

• La producción de audio-descripciones a todo el material cinematográfico 

con el que cuenta. 

• Considerar, durante el proceso de producción, iniciar con aquellos títulos 

que guarden relación con los estilos, temas y procedencias cinematográficas 

preferidas por las personas ciegas y con discapacidad visual de acuerdo con la 

muestra. 

• Teniendo en cuenta que las personas ciegas y con discapacidad visual, de 

acuerdo con la muestra, dentro de sus medios de preferencias para ver películas 

está el internet/plataformas streaming, se le recomienda compartir las películas 

audio-descritas en su plataforma virtual de películas Cine Bunker. 

• Hacer las adecuaciones necesarias para que la plataforma de Cine Bunker 

sea accesible para las personas ciegas y con discapacidad a fin de que puedan 

navegar en ella con fluidez. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE MAESTRÍA DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN TELEVISIVA Y 

CINEMATOGRÁFICA 
"HERRAMIENTA AUDITIVA PARA PELÍCULAS PANAMEÑAS PARA LA 

ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD VISUAL" 

Con la finalidad de conocer si a las personas ciegas y con discapacidad visual de la 
república de Panamá les interesa tener acceso a películas panameñas, agradecemos 
contesten el cuestionario a continuación, ya que sus respuestas serán de gran 
relevancia para este estudio. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 	25a29 
	30 a 35 
	36 a 39 
	40 a 45 
	50 o más 

2. ¿Cuál es su sexo? 	Femenino 

 

Masculino 

  

     

3. ¿En qué provincia reside? 	  

II. CONOCIMIENTO 

4. ¿Ha visto películas? 	Sí 	No 	más o menos 

5. ¿Con qué frecuencia consume películas? 
	 1 vez al mes 
	2 a 3 veces al mes 
	4 a 5 veces al mes 

6 o más 

De acuerdo con el estilo cinematográfico, ¿qué tipo de películas prefiere? (puede 
elegir varias respuestas) 
	 acción 
	 ciencia ficción 
	comedia 
	drama 
	fantasía 
	melodrama 
	musical 
	romance 
	suspenso 
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terror 
documental 

7. De acuerdo con el tema, ¿Qué tipo de películas prefiere? (puede elegir varias 
respuestas) 

cine bélico (guerras) 
cine biográfico 
cine de ciencia ficción 
cine de catástrofe 
fantasía 
histórico 
policíaco 
otros. Mencione cuál (es) 	  

8. De acuerdo con su procedencia, ¿Qué tipo de películas ha visto? (puede elegir 
varias respuestas) 

cine hollywoodense 
cine europeo 
cine latinoamericano 
cine hindi 
cine independiente 
otros. Mencione cuál (es) 	  

III. LA  DEFICIENCIA VISUAL Y/O DISCAPACIDAD VISUAL Y LAS PELÍCULAS 

9. Mencione cuál es su condición visual 

10. ¿Cuál es el medio en que consume más películas? 
cine 
televisión 
festival 
internet/streaming 
otro. Mencione cuál medio 

11. Cuando usted consume películas, ¿cómo lo hace? 

solo(a) 

acompañado(a) 

ambas 

IV. 	ACCESIBILIDAD DE LAS PELÍCULAS PANAMEÑAS 

12. ¿Sabía que en Panamá se hacen películas? 	Sí 	No 
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13. ¿Ha visto alguna película panameña? 	Sí 	 No 	Tal vez 

14. ¿En qué medio ha visto película panameña? 
cine 
televisión 
festival 
internet/streaming 
otro. Mencione cuál medio 
ninguno 

15. ¿Contaba la película panameña con algún recurso de accesibilidad para personas 
ciegas y con discapacidad visual? 

Sí 	 No 	 No sé 

16. ¿Le gustaría tener acceso a más películas panameñas? 
Sí 	 No 	 No sé 

17. ¿En qué medio le gustaría consumir películas panameñas? 
cine 
televisión 
festival 
internet/streaming 
otro(s). Mencione cuál(es) 	  

V. SUGERENCIAS 

18. ¿Cuál es el principal reto para una persona ciega o con discapacidad visual al 
consumir películas? 

Se enfocan en lo visual 
A veces tienen muchos efectos sonoros que confunden 
Cuentan con poca información auditiva que impide comprenderlas 
Los mensajes no se entienden 
Otro. 

19. En su opinión ¿deberían las películas panameñas estar diseñadas para personas 
ciegas o discapacidad visual? 

Sí 	 No 	 No sé 

20. ¿Qué recomienda para que las películas panameñas sean accesibles para 
personas ciegas y con discapacidad visual? 
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GUION DE AUDIO-DESCRIPCIÓN 
Nombre de la Obra: 
Productor: 
Género: 
Duración: 

TC IN TC OUT LOCUCIÓN AUDIO-DESCRIPCIÓN 
00:00:00 00:00:00 

00:00:00 00:00:00 

00:00:00 00:00:00 
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Herramienta Audiovisual para Películas Panameñas para Inclusión de Personas con Discapacidad Visual 
CONTROL DE INVENTARIO DE OBRAS 

           

   

( 	 o 
GÉNERO DURACIÓN 	PRODUCTOR LOCUTOR 	 o 

 

 

TÍTULO DE LA OBRA 

  

    

           

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
q 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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