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RESUMEN 

 

La audiodescripción (en adelante AD) es una técnica de traducción audiovisual (TAV) que 

brinda a las personas con discapacidad visual acceso a material audiovisual. Este estudio 

analiza el traslado de las funciones comunicativas de la película peruana Juliana (1989) a su 

guion audiodescriptivo (GAD) hecho en Perú. Este trabajo analiza las estrategias de 

audiodescripción. Asimismo, se realiza un análisis contrastivo de las funciones 

comunicativas del texto fuente y del texto meta. Para ello, se procedió al análisis del lenguaje 

cinematográfico del texto meta, y se recurrió a fichas de análisis que describen los 

principales elementos de la AD: personajes, movimientos y ambientación. La metodología 

utilizada para el análisis de este caso es cualitativa basada en el análisis textual contrastivo. 

Los resultados muestran una preferencia por el uso de descripción objetiva que se ajusta a la 

literatura sobre calidad de GAD. Se aprecia el uso de la descripción subjetiva cuando el texto 

audiovisual incorpora música extradiegética como marco de escenas que expresan tristeza. 

De esta manera, concluimos que este GAD incorpora su interpretación de la película según 

su género, el melodrama. 

 

Palabras clave: audiodescripción; guion audiodescriptivo; funciones comunicativas; género 

cinematográfico; melodrama 
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Strategies used for the audio description of the film Juliana (1989) 

ABSTRACT 

 

Audio description (henceforth AD) is an audiovisual translation (TAV) technique that aims 

for visually impaired people to have access to audiovisual material. This study analyzes the 

transfer of communication functions of the Peruvian film Juliana (1989) to the audio 

descriptive script made in Peru. This study analyzes the strategies of audio description used 

in the film. Additionally, a contrastive analysis of the communication functions in the source 

and target texts is made. For this purpose, an analysis of the film language in the target text 

was performed and analysis sheets that describe the main elements of AD were used: 

characters, actions and setting. The methodology used for the analysis of this case is 

qualitative, based in the textual contrastive analysis. The results show a tendency for the 

objective description that fit the theory about quality in AD. On the other hand, when the 

film incorporates extradiegetic music as a framework of scenes expressing sadness, the use 

of subjective description is noticed. In this way, we conclude that this audio descriptive script 

incorporates its interpretation of the film according to is genre: melodrama. 

 

Keywords: audio description; audio descriptive script; communication functions; film 

genre; melodrama 
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1. INTRODUCCIÓN 

La audiodescripción (AD) es una práctica que se enmarca en la traducción audiovisual 

(TAV). Es considerada un tipo de traducción intersemiótica (Ballester, 2007) y además un 

tipo de traducción interlingual (Ramos, 2015). La AD es una narración oral insertada en los 

espacios vacíos de la banda sonora de la película entendida como el conjunto de diálogo, 

música y ruidos ambientales (Limbach, 2012). Los lineamientos más usados en 

Latinoamérica provienen de las normas establecidas en España por la norma UNE 153020 

(2005), la norma ISO (2015), y las guías del Audio Description Coalition (2009) y Audio 

Description Project (2010), ambas realizadas en Estados Unidos. La práctica de 

audiodescripción en el Perú se remonta a apenas esta década, cuando por primera vez se 

realizó la audiodescripción de la película Juliana (1989) y su versión accesible, que fue 

producida en el año 2014. Juliana es la primera película con audiodescripción y subtitulación 

para sordos en el país, y fue producida por el grupo peruano Chaski, los creadores de Juliana. 

El Grupo Chaski fue un colectivo de cineastas y comunicadores creado en el año 1982 con 

el propósito de promocionar un cine vinculado con la realidad social y cultural del Perú. 

Luego de unos años se disolvió, pero en el 2004 vuelve a crearse. En esta segunda etapa, ya 

no abarcan la realización de películas, sino la exhibición y distribución de estas 

aprovechando las nuevas técnicas de comunicación y avances en la tecnología. Su 

contribución más importante fue la creación de una red de microcines que promuevan y 

proyecten películas que creen conciencia entre sus asistentes.  

 

Juliana es una película que visibiliza la situación de los barrios limeños durante la época de 

la violencia política, en los años ochenta. La construcción de la capital es una de las premisas 

de la historia de Juliana y de la poética de Chaski. “Juliana se plegaba a una visión más 

interiorizada del abigarramiento, lucía una cualidad más subjetiva de esa ciudad de la rapiña 

pero también del consumo” (Bedoya, 1995, p. 278). Además, “atrae al público con su 

apelación a las historias urbanas, las ocurrencias reconocibles y el lenguaje coloquial” 

(Bedoya, 2015, p. 137).  Santivañez (2010) señala que las películas del grupo Chaski: 

 

Son crónicas de la travesía urbana de un variado grupo de niños en evidente estado de 

abandono moral y material, que se ven obligados a adaptarse a la ciudad como parte de un 

sector «informal» que de vez en cuando se dedica tanto a trabajos eventuales como a hurtos 

para poder subsistir (p. 104). 
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Es evidente que el Grupo Chaski plantea un compromiso entre la producción y proyección 

de cine vinculado con su lugar de producción y enunciación, tanto a nivel artístico como en 

su distribución. Por ello no sorprende que las dos únicas películas peruanas audiodescritas 

en el Perú sean Juliana (2015) y La última noticia (2015), cuyo guion audiodescriptivo fue 

realizado en el 2014 y 2015, respectivamente, por el Grupo Chaski. Por sus 25 años de 

estreno, en 2014 se proyectó Juliana en la clausura de la IV Muestra de Cine y Derechos 

Humanos “Una mirada inclusiva”, cuya temática fue la discapacidad. Esta vez Juliana fue 

proyectada con una versión accesible y se convirtió en la primera película peruana estrenada 

en el Perú con versión accesible. Así el interés en el Perú por difundir versiones accesibles 

ha cobrado relevancia en el espacio público, como lo muestra el festival “Accecine”, 

estrenado en 2019, así como iniciativas privadas y del Ministerio de Cultura peruano.  

 

En este contexto, aun las iniciativas de difusión y producción en Perú no están acompañadas 

de estudios académicos locales sobre audiodescripción de películas, y que puedan incidir en 

la práctica de audiodescripción. La experiencia de los audiodescriptores ha servido para 

sentar los lineamientos de la práctica de AD. A partir de estos lineamientos (ITC Guidance 

On Standards for Audio Description (2000), UNE (2005), ADC Audio Description Coalition 

(2009), ADP Audio Description Project (2010) e ISO (2015)), los estudios existentes 

discuten temas sobre la objetividad, subjetividad y neutralidad de la AD. Dentro de este 

proceso señala la importancia de la objetividad en el GAD para lograr una película con AD 

de calidad. Un modelo de lineamientos para la producción de una AD correcta es la norma 

UNE 153020 y propone que “debe evitarse transmitir cualquier punto de vista subjetivo” 

(AENOR, 2005, p. 8). Las guías para la producción de AD, sin excepción, apoyan la 

descripción objetiva, mientras que algunos autores, posteriormente han criticado esta noción.  

Los estudios académicos de la AD en lengua hispana han empezado a publicarse a pesar de 

que el servicio de AD en España y América Latina es relativamente reciente. Según 

Villoslada (2015), la audiodescripción en el idioma español nace primero en España, a partir 

de las “radiodifusiones” (películas audiodescritas por la radio) a principios de los años 40. 

Sin embargo, la primera película audiodescrita propiamente dicha fue estrenada en el año 

1987 (El último tango en París, 1972). Este resultado fue gracias a la Organización Nacional 

de Ciegos Españoles (ONCE), organización que años después continuó construyendo las 

bases del sistema de audiodescripción que se usan en la actualidad. Asimismo, en España se 

sigue llevando a cabo planes y leyes que permitan más accesibilidad para las personas. En 
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Latinoamérica, los lineamientos en el mercado de traducción audiovisual no son distintos a 

los de España. Se suele utilizar las guías de audiodescripción de la Norma UNE (AENOR 

2005). Gracias a estas pautas cada país puede realizarse la AD de sus películas tomando en 

cuenta el cuándo, dónde, quién y qué de las acciones. Sin embargo, según Villoslada (2015), 

la norma UNE se creó a partir “de la experiencia autodidacta de los profesionales y en las 

encuestas que la ONCE realizó entre sus afiliados” (Vázquez, 2006). Esto significa que no 

hay un análisis aún riguroso a nivel de la traducción que regule todo el proceso de redacción 

de una audiodescripción. Asimismo, Ramos considera que la norma “se trata de un 

documento bastante general, que no entra en demasiados detalles lingüísticos ni ilustra las 

recomendaciones con ejemplos” (2013, p. 21).  

En el marco de estos casos y lineamientos tanto de la crítica como de las normas de calidad 

de AD, nos proponemos identificar las estrategias de audiodescripción del guión 

audiodescriptivo (GAD) de la película Juliana (1989). Es de interés este objeto de estudio 

por tratarse de la primera realización de un guion audiodescriptivo en el Perú, y además, este 

guion fue encargado por el propio equipo del Grupo Chaski. Para dicho análisis este trabajo 

se propone determinar las estrategias de realización de la audiodescripción de la película 

peruana Juliana a partir del análisis de descripción de personajes, movimientos y 

ambientación. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

Desde los años sesenta, la aplicación de la audiodescripción ha generado normas para su 

producción. La primera audiodescripción se realizó en Japón en 1983. Desde entonces, esta 

práctica se expandió en países como Canadá, Francia, Inglaterra. Como señala Ballester 

(2007, p. 152) en Estados Unidos y Gran Bretaña se ha realizado avances significativos en 

este campo. A partir de estas primeras producciones, se generaron normas locales que se han 

institucionalizado como lineamientos internacionales tales como ITC Guidance On 

Standards for Audio Description (2000), UNE (2005), ADC Audio Description Coalition 

(2009), ADP Audio Description Project (2010) e ISO (2015) que establecen los lineamientos 

para una AD de calidad, que tienden a la objetividad. La norma británica ITC (2000), incluye 

aspectos de la AD como el uso de adjetivos, adverbios y verbos, la priorización de 

información y la anticipación a la acción. La norma UNE (AENOR, 2005) indica que “debe 

evitarse describir lo que se desprende o deduce fácilmente de la obra, no se deben descubrir 

ni adelantar sucesos de la trama, ni se deben romper situaciones de tensión dramática, 
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suspenso o misterio, y debe evitarse transmitir cualquier punto de vista subjetivo” (UNE, 

2005, p. 8). En Estados Unidos, la ADC indica que “no se debe editar, interpretar, explicar, 

analizar o ‘ayuda’ a los oyentes de ninguna manera” (ADC, 2009, p. 2), y la ADP que “los 

mejores audiodescriptores cuentan objetivamente los aspectos visuales de una imagen” 

(ADP, 2010, p. 17). Por su parte, la norma ISO/IEC TS 20071-21 (2015) explicita aspectos 

de la AD como los niveles de importancia de la información, la descripción de objetos y 

personajes, y el uso de verbos descriptivos. 

No solo los lineamientos han determinado las características de la audiodescripción, sino 

también estudios críticos se han aproximado al fenómeno. Los estudios se han aproximado 

a la audiodescripción como un tipo de traducción (Ramos, 2015), o como una traducción 

interlingual. Ballester clasifica la audiodescripción como traducción intersemiótica en “La 

audiodescripción: apuntes sobre el estado de la cuestión y la perspectiva de investigación” 

(2007). Asimismo, Ballester (2007) define la audiodescripción como: 

Un comentario condensado que se teje alrededor de la banda sonora de un producto 

audiovisual (programa de TV, película, obra de teatro, etc.) y que explota las pausas para 

explicar la acción que se desarrolla en la escena, describir lugares, así como personajes, su 

vestuario, lenguaje corporal y expresiones faciales, con la finalidad de aumentar la 

comprensión del texto audiovisual por parte del discapacitado visual (p. 152) 

Además, Ballester (2007) presenta técnicas de audiodescripción, las cualidades del 

audiodescriptor, las características del lenguaje de la AD y algunas expectativas de calidad 

de los receptores de la AD. De la misma manera, Limbach (2012) define la AD como una 

narración oral insertada en los espacios vacíos de la banda sonora de la película entendida 

como el conjunto de diálogo, música y ruidos ambientales. Tiene el objetivo de aportar 

información auditiva adicional sobre los personajes, sus acciones, los escenarios y cualquier 

información complementaria que resulte relevante y que se vea en escena, de manera que el 

receptor con discapacidad visual sea capaz de percibir el mensaje de la película en su 

totalidad, o de la manera más cercana a la realidad. 

Existe debate en la crítica sobre la tendencia a la objetividad o subjetividad en la AD. Los 

lineamientos internacionales previamente mencionados apoyan la noción de una AD 

completamente objetiva, sin interpretaciones, juicios o comentarios. Sin embargo, muchos 

estudios avalan el uso de subjetividad al momento de describir para lograr una mejor 

recepción del producto audiovisual. Por ejemplo, Haig (2005) destaca que la subjetividad 
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siempre está presente en la recepción de una película y Finbow (2010) propone que no existe 

un punto de vista objetivo en ninguno de los participantes de una película (narrador, 

camarógrafo, personaje o audiodescriptor). De esta manera, estos autores defienden que la 

AD es una actividad humana y, por lo tanto, incluye siempre un rasgo de subjetividad. Otro 

aspecto importante al hablar de subjetividad y objetividad en la AD es la descripción de 

emociones. Sobre ello, Vercauteren (2007) señala que en la descripción de emociones 

siempre existe cierto nivel de interpretación por parte del audiodescriptor, aunque los 

lineamientos propongan solo describir los gestos o movimientos del personaje. Por su lado, 

Limbach (2012) plantea que en la AD solo se debe describir lo que se ve y no se debe realizar 

ninguna valoración. Asimismo, basándose en Jung (2007), la autora explica la importancia 

de identificar las funciones comunicativas para poder establecer la equivalencia 

comunicativa entre un texto fuente y un texto meta. Sobre la función comunicativa de la AD, 

también existen dos posturas opuestas: algunos autores como Poethe (2005) y Chapado 

Sánchez (2010) la definen como de tipo informativo o descriptivo, basándose en la 

objetividad, y otros como Rodríguez Posadas (2007) y Rodríguez Domínguez (2007) la 

definen como de tipo narrativo y literario. 

En España, la organización ONCE fue, inicialmente, la única encargada de educar a las 

personas sobre la AD y promoverla. Posteriormente, autores como Ramos, Rodriguez 

Posadas y Pérez Payá, postulan que lo lineamientos propuestos como la norma UNE de 

AENOR (2005) no resultan suficientes para una realización correcta de AD. Por otro lado, 

en Latinoamérica existen escasos estudios sobre el tema (Badini, A., Bianchini, M., & 

Lozita, M. J. 2018; Soto, D. 2017), una de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(Castro, D., Cosio, G., Hu, D., & Calderon, S. 2018) que analiza el proceso y producto de su 

propia propuesta de audiodescripción de tres obras museísticas y dos tesis de la universidad 

peruana César Vallejo que analizan la película Juliana y su subtitulación para sordos (Mas 

2017; Carrasco 2017). Una de ellas estudia la recepción de la película a través de la SPS y 

concluye que la comprensión de la película por personas sordas mediante SPS no fue óptima, 

mientras que la segunda tesis, sobre si la norma UNE (AENOR, 2005) cumple en el SPS de 

Juliana concluye que dicha norma abarca más parámetros visuales que auditivos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Traducción audiovisual 

Según Chaume (2004, p. 30) la traducción audiovisual (en adelante TAV) es una variedad 

de traducción que se caracteriza por poseer un texto audiovisual que aporta información a 

través de dos canales comunicativos de manera simultánea. Esta compleja herramienta 

combina información verbal (escrita y oral) e información no verbal. Del mismo modo, 

según Mayoral (2016), la TAV consiste en productos audiovisuales (productos de 

comunicación) que se sirven de distintos códigos: señales auditivas (diálogo, narración, 

música, efectos) y de señales visuales (imágenes, texto narrativo, subtítulos) para comunicar 

un mensaje. La TAV no se enfoca únicamente en productos cinematográficos sino también 

en vídeo y televisión. Asimismo, dentro de esta categoría, lo tipos de TAV más comunes son 

el doblaje, el subtitulado, el voice-over, la narración, la traducción simultánea y el half-

dubbing. En la actualidad, las modalidades con menos estudios en el campo son la 

audiodescripción (AD), la subtitulación para sordos (SPS) y la interpretación en lengua de 

signos (ILS). Por último, según Agost (1999, p. 15), se trata de una “traducción especializada 

que se ocupa de los textos destinados al sector del cine, la televisión, el vídeo y los productos 

multimedia”. A partir de estas definiciones, entendemos la TAV como una modalidad de 

traducción aplicada a los textos audiovisuales (películas, series de televisión, documentales, 

videojuegos, etc.), es decir, todos aquellos que transmiten mensajes multimodales (a través 

de múltiples canales y señales), como consecuencia se necesita un control de la acción de 

todos los elementos para permitir que el mensaje se transmita eficazmente. 

3.1.1 Texto audiovisual 

Según Chaume, el texto audiovisual es un texto que se emite por dos canales de 

comunicación (el canal acústico y el canal visual) y que interactúa con diversos códigos, a 

parte del lingüístico. Este tipo de texto se transmite a través del cine, la televisión, la 

computadora, los videos y el DVD (2004, p.15). Asimismo, Chaume propone que el texto 

audiovisual es “un constructo semiótico compuesto por varios códigos de significación que 

operan simultáneamente en la producción de sentido” (2004, p. 19). Según Zabalbeascoa 

(2001), un texto audiovisual se caracteriza por la presencia simultánea y combinada de dos 

códigos de signos, el verbal y el no verbal, y dos canales de comunicación, el acústico y el 

óptico (audio y visual, desde la perspectiva perceptiva). Por último, Bartoll (2015) define el 

texto audiovisual como materia prima de la traducción audiovisual. Señala que la 

característica principal del texto audiovisual es que el mensaje se transmite mediante dos 
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canales, el acústico y el visual. Dentro de estos dos canales existen cuatro posibilidades de 

comunicación: acústico, verbal, visual y no verbal. Bartoll (2015) también reconoce que el 

texto audiovisual es un texto dinámico ya que siempre se percibe mensajes en todos los 

canales constantemente y significados que interactúan entre ellos. 

3.2 Audiodescripción 

Para entender mejor la AD utilizamos la definición propuesta por la norma UNE redactada 

por la Asociación Española de Normalización (AENOR) en el 2005, que indica que la 

audiodescripción es: 

Un servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto de técnicas y 

habilidades  aplicadas, con objeto de compensar la carencia de captación de la parte 

visual contenida en cualquier tipo de mensaje, suministrando una adecuada 

información sonora que la traduce o explica, de manera que el posible receptor 

discapacitado visual perciba dicho mensaje como un todo armónico y de la forma 

más parecida a como lo percibe una persona que ve. 

 

Esta definición se puede complementar con la de Ballester (2007), que se refiere a la AD 

como: 

Un comentario condensado que se teje alrededor de la banda sonora de un producto 

audiovisual (programa de TV, película, obra de teatro, etc.) y que explota las pausas 

para explicar la acción que se desarrolla en la escena, describir lugares, así como 

personajes, su vestuario, lenguaje corporal y expresiones faciales, con la finalidad de 

aumentar la comprensión del texto audiovisual por parte del discapacitado visual (p. 

152).  

Es la descripción, entonces, la herramienta más importante en la AD, que, en el proceso, se 

ve involucrada con factores de tiempo y condensación. Además, el objetivo de la AD es 

brindar una traducción del texto audiovisual que permita al discapacitado visual apreciar 

toda la información de una película de manera semejante a una persona vidente. El trabajo 

de la AD es importante para permitir la igualdad de condiciones y permite que las 

expresiones culturales, en este caso las películas, no tengan un límite respecto a su público. 

 

Asimismo, como Limbach (2012) plantea, nuestro ámbito de estudio específico dentro de la 

AD lo forma la AD fílmica, bajo la cual recogemos la AD de películas de cine y de televisión. 

Dicha AD consiste en una narración oral insertada en los espacios vacíos de la banda sonora 

de la película entendida como el conjunto de diálogo, música y ruidos ambientales. Su 

objetivo es aportar información auditiva adicional sobre los personajes, sus acciones, los 

escenarios y cualquier información complementaria que resulte relevante y que se vea en 
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escena, de manera que el receptor con discapacidad visual sea capaz de percibir el mensaje 

de la película en su totalidad, o de la manera más cercana a la realidad. Así, teniendo en 

cuenta las definiciones mencionadas previamente, podemos concluir que la AD es una 

herramienta de accesibilidad audiovisual cuyo propósito y funciones se centran en las 

necesidades de las personas con discapacidad visual (Limbach, 2012, p. 41).  

3.2.1 Estrategias de audiodescripción 

Masrerowska, Matamala y Orero (2014) proponen dos enfoques: el formal y el dinámico. El 

formal es reproducir movimientos corporales o músculos faciales desde cerca y el dinámico 

es más explícito, interpretativo y nombraría la emoción. Para afirmar esto, las autoras de 

basan en el estudio de clasificación de equivalentes propuesto por Nida (1964), el cual 

establece que el equivalente formal hace referencia a la traducción palabra por palabra, 

mientras que el equivalente dinámico es entendido como la traducción sentido por sentido. 

Teniendo esta clasificación como base, las autoras Masrerowska, Matamala y Orero (2014) 

proponen las siguientes estrategias para la descripción de gestos y expresiones faciales en la 

AD: 

1. Literalidad, en la que se describe lo más literal posible; 

2. Explicitación, donde se explicita la emoción mostrada por los gestos y expresiones 

faciales; 

3. Generalización, en la que se utiliza un término o concepto general; 

4. Omisión, cuando se decide no mencionar determinado gesto o expresión facial; y 

5. Combinación de estrategias, donde se combinan dos o más estrategias de las 

mencionadas anteriormente. 

Cabe mencionar, que el uso de las estrategias mencionada varía dependiendo de diferentes 

factores como el tipo de texto, el tipo de gesto o el público objetivo. (Masrerowska, 

Matamala y Orero, 2014). 

 

Asimismo, Masrerowska, Matamala y Orero plantean estrategias para la descripción de 

objetos secundarios como utilería u objetos pequeños que pueden pasar desapercibidos, pero 

tienen una función narrativa e influyen en la trama y la ambientación de las escenas. Las 

estrategias propuestas por las autoras son: omisión y explicitación. Esta segunda puede ser 

literal u objetiva, basada en el escopo o en el anclaje. La omisión puede resultar, de cierta 

manera, en una AD borrosa o diluida. Además, supone que la audiencia cree sus propias 

implicaturas y el esfuerzo cognitivo es muy fuerte cuando se trata, por ejemplo, de 
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ambigüedades. La explicitación se encontraría en el otro extremo y existen diferentes 

posibilidades para explicar la información visual. La primera posibilidad es realizar una 

descripción explícita, la segunda es realizar una descripción que no se base únicamente en 

la información visual, sino también en su función, y la tercera posibilidad, requiere anclar 

el objeto secundario la primera vez que aparece (2014, p. 38). 

3.2.2 Control de calidad 

Para aceptar un GAD, este debe pasar por un proceso de evaluación en el que se mida 

distintas competencias. Por otro lado, según Díaz Cintas (2007), el área profesional del 

audiodescriptor se puede considerar nueva en comparación al mundo de la traducción. En 

España, existe la norma UNE (AENOR, 2005) que expone una lista de requisitos no solo 

para la AD de películas, sino también en distintos soportes audiovisuales. En primer lugar, 

el análisis previo de la obra en donde se señala la posibilidad de realizar o no una AD de la 

obra. Para llegar a esa resolución se debe tomar en cuenta si existen los espacios para colocar 

la AD durante el desarrollo de la trama, también se debe pensar con anticipación si los 

mensajes AD van a generar sobreinformación al espectador invidente, finalmente, la AD 

debe realizarse en el mismo idioma de la obra. En segundo lugar, se lleva a cabo la 

confección del guion el cual amerita ciertas pautas: se debe consultar cuál es la temática de 

la película para lograr un uso apropiado de vocabulario. De tal manera que también se llenen 

las expectativas del público meta, ya sea un público infantil, juvenil o adulto. Luego, los 

“bocadillos de información” del guion audiodescriptivo (GAD) deben calzar dentro de los 

“huecos de mensaje” para luego evitar la transposición de audios. Asimismo, se debe tomar 

en cuenta lo que debe describirse primero en la AD como, por ejemplo, la trama y luego 

características respecto al ambiente y detalles secundarios. En general, el GAD debe ser 

fluido. Debe evitar las redundancias o sin sentidos (o con significados imprecisos) durante 

la obra. Asimismo, debe evitarse mensajes con puntos de vista subjetivos. En tercer lugar, la 

edición y corrección, en esta etapa el trabajo del audiodescriptor será revisada por otra 

persona. En la cuarta etapa, la locución del GAD se debe llevar a cabo de manera neutra. En 

esa misma línea, las normas ISO señalan lo siguiente respecto al uso de pausas en el hueco 

de mensaje: 

● Audio description should not fill every moment. 

● Where possible, descriptions should allow time for the listener to pause and 

enjoy/experience quiet moments, music (that is used to increase emotional 

resonance) and/or background noise.  
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Al realizar una AD todos los espacios limpios de diálogos y de sonidos relevantes en la 

película deben ser considerados al momento de añadir la locución del guión audiodescriptivo 

(GAD), pues esto puede generar una sobrecarga de información y, muy aparte de eso, puede 

impedir que el espectador invidente experimente o disfrute de los momentos de tranquilidad 

o música y sonidos de fondo que tienen como objetivo incrementar la conexión espectador 

- personaje. Además, se debe tomar en cuenta la descripción de los colores, también evitar 

la terminología relacionada al campo cinematográfico y, además, si existe escenas donde 

aparecen bailes, estos movimientos deben ser expresados con los términos precisos. Se debe 

evitar también el uso de lenguaje ofensivo, solo en el caso de que exista un texto 

interlingüístico de ese tipo y del cual el espectador invidente no puede percibirlo. Con estos 

dos lineamientos se puede llevar a cabo guiones audiodescriptivos con éxito.  

 

En general, se mantienen las normas ISO (2015) y AENOR (2005) como las bases en el 

campo de AD a nivel del idioma español. Existen también otros lineamientos, por ejemplo, 

The American Council of the Blind (2003). Aun así esta guía posee ligeras diferencias y 

usualmente se usa para productos audiovisuales de habla inglesa, por ejemplo:  

How to describe: 

(...) 

Use language that is descriptive, accurate and appropriate. 

Use complete sentences wherever possible, unless simply identifying a 

character. 

Match your vocabulary to the show. Good description fits seamlessly with 

the "audio," creating an organic whole. 

Work on expanding your vocabulary, especially verbs! (How many different 

ways can you describe someone walking from the room or sitting down?) 

How to describe in terms of style and delivery 

 (...) 

Match your style, tone and pace to the show, scene or event you are 

describing or in other words, harmonize your delivery with the content of the 

presentation.  Respond appropriately as a restrained but appreciative 

spectator. 

Sound confident, interested, warm and authoritative.  Be sensitive to the 

mood of the scene.  Do not be patronising or chummy. 
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Employ good microphone technique -- no extraneous rustles, bumping the 

mic, varying your distance from the microphone, sudden unnecessary 

changes in volume etc. 

Disappear. Good description directs attention to the presentation, not to itself. 

 

En esta guía de The American Council of the Blind (2003) los lineamientos son generales y 

no poseen ejemplos de aplicación. Deja al audiodescriptor trabajar bajo sus propios 

parámetros. Asimismo, es muy similar a la Norma UNE 153020 y la Norma ISO. 

3.2.3 Elementos de la audiodescripción 

Los elementos principales de la AD son: el guion audiodescriptivo (GAD) y la voz. Dentro 

del GAD encuentra la descripción de los distintos aspectos que conforman la trama de una 

película. Entre ellos está la descripción de personajes, movimientos, ambientación. 

3.2.4 Guion audiodescriptivo 

Según Arco (2011) un guion audiodescrito (en adelante GAD) es un texto creado para hacer 

accesibles los textos audiovisuales a las personas con discapacidad visual parcial o total. 

Consta de una narración que aparecerá en los espacios donde el producto audiodescrito no 

presente elementos acústicos. La descripción de un GAD se enfoca en los que se ve y lo que 

acontece en la pantalla. Asimismo, Saldanha (2006) explica que un GAD desde un enfoque 

semiótico, es “la traducción de un código visual a otro lingüístico”. Actualmente, según 

Rodríguez Posadas (2007), el GAD “se considera como un nuevo tipo textual y la confección 

del mismo requiere una investigación científica, actualizada y relevante dentro de los 

estudios de traducción”. Asimismo, Álvarez de Morales (2001) menciona que una 

herramienta como el GAD debe rescatar y traducir los elementos a importantes del discurso 

narrativo. Por ello, para realizar la descripción se toma tres categorías generales: 

3.2.4.1 Descripción de personajes 

Según Balanova (2017), se debe realizar una descripción más rigurosa de los personajes 

importantes en la historia de la película (color de pelo, estatura, edad, vestimenta, color de 

ojos). Además, Balanova propone que las expresiones faciales son un factor importante en 

la descripción de personajes por el papel que juegan para contar la historia, así como la 

recepción de estas expresiones. Maszerowska, Matamala y Orero (2014) apoyan la noción 

sobre los personajes importantes de la película al explicar que, como la descripción de la 

apariencia de un personaje toma espacio en el guion audiodescriptivo, usualmente se reserva 
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para los principales. Por otro lado, Pérez (2015) hace referencia a tres clasificaciones cuando 

hablamos de rasgos físicos de un personaje: rasgos fisiológicos, sociológicos y psicológicos. 

Sin embargo, explica que la audiodescripción solo debe reflejar los fisiológicos, pues los 

otros dos los debe deducir la persona con discapacidad visual. Por esa razón decidimos 

utilizar únicamente los rasgos fisiológicos del personaje en nuestro análisis. Dentro de esta 

última clasificación se encuentran los rasgos físicos, expresiones faciales, edad y género, 

emociones, y otros. 

3.2.4.2 Descripción de movimientos 

A partir de la clasificación de movimientos de Cifuentes Honrubia (1999) se puede realizar 

los guiones audiodescritos a través de distintas categorías que el audiodescriptor identificará 

en las escenas de la película. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la selección de 

movimientos descritos se hará priorizando lo más importante en cada escena de la película. 

Sin embargo, la literatura sobre este tema en específico no ha sido desarrollada de manera 

amplia aún. De todas maneras, podemos rescatar tres fuentes que hablan de la violencia en 

la AD. En primer lugar, Maszerowska, Matamala y Pilar Orero (2014) señalan que las 

escenas de violencia no deberían ser ocultadas en la AD y en estos casos se debería dar 

privilegio a los sonidos no verbales de las escenas, p. ej. al momento de afilar un cuchillo. 

En segundo lugar, la ITC (2000) explica que la descripción de material explícito violento o 

sexual debe ser manejada con cuidado. Si este tipo de escenas se maneja con negligencia 

puede tener como resultado escenas que generan vergüenza, crudeza en el espectador o no 

transmite la emoción de la escena. Por último, Fryer (2016) menciona la censura en la AD. 

Para Fryer, los audiodescriptores pueden verse tentados a censurar escenas donde hay 

violencia o hechos muy sangrientos. Sin embargo, resalta el trabajo de la ITC respecto a este 

tema y señala que la única censura que debería existir es la censura de las opiniones de los 

audiodescriptores durante la creación de los guiones. 

3.2.4.3 Descripción de la ambientación 

En lo que respecta a la ambientación, Pérez (2015) la define como el espacio en que se 

mueven los personajes, donde se coloca la utilería o el atrezo y las locaciones que se 

construyen junto a los actores, es decir, el contenido de la imagen. Asimismo, afirma que el 

audiodescriptor debe tener en cuenta las convenciones formales sobre la ambientación para, 

en su análisis, poder interpretar todos los elementos de una puesta en escena y sus funciones. 

Para nuestro análisis elegimos la descripción del color, descripción de la iluminación, la 
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distribución del atrezo y la descripción de efectos sonoros o ruidos. Sobre el color, la guía 

ITC (2000) dice que, si bien una persona con discapacidad visual puede no haber “visto” el 

color verde en su vida, puede entender el significado de un color por asociación. Es decir, 

aquello que la persona puede sentir u oler significa algo. Por ejemplo, el pasto o las flores 

pueden hacer que entiendan el concepto del color verde. La iluminación es otro factor 

importante en la puesta en escena de una película que aporta información visual y dramática. 

Según Pérez (2015, p. 274), la luz no sólo crea el ambiente o ayuda al público a comprender 

lo que sucede en escena, sino que aporta información sobre el espacio, tiempo, clima, entre 

otros aspectos. Asimismo, la iluminación da forma a los objetos creando luces y sombras, 

ayuda a crear texturas y por ende a su audiodescripción. El atrezo, por su parte, es el conjunto 

de enseres, objetos y utilería que se usa para armar una escena, y la distribución de estos 

objetos forman parte importante de la descripción de cada escena. Por otro lado, los sonidos 

que componen la banda sonora de una película se clasifican en tres: diálogos, efectos sonoros 

o ruidos y música. Para nuestro estudio hemos elegido únicamente los efectos sonoros o 

ruidos porque tienen una carga emocional y son portadores de información a nivel narrativo. 

Generalmente, son utilizados para proporcionar una sensación de entorno realista en cada 

escena. Los ruidos son sonidos no verbales y la gran variedad de efectos sonoros que se 

incorporan a una película tienen diferentes finalidades: alegrar, amenazar, tranquilizar, entre 

otras. Además, el sonido tiene una dimensión espacial, ya que siempre procede una fuente 

sonora. Sin embargo, la norma ISO (2015) sugiere que los sonidos conocidos como el timbre 

de un teléfono o el ladrido de un perro no deben ser audiodescritas, a menos que estén fuera 

del contexto o no se sepa de dónde vienen. 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Nuestro estudio se posiciona en el paradigma interpretativo, ya que los elementos textuales 

del GAD serán analizados dentro de su contexto, con el fin de conocer cómo la AD de 

Juliana ha sido abordada por los audiodescriptores y formular inferencias sobre el desarrollo 

de la AD en el Perú. Dado que la meta de los productos audiodescritos es proporcionar las 

mismas sensaciones que el texto visual muestra en la película a un público con discapacidad 

visual, este estudio cuenta con algunos elementos críticos, porque esta investigación también 

puede contribuir a mejorar los aspectos tomados en cuenta al realizar la audiodescripción en 

nuestro país, con el objetivo de que los próximos proyectos accesibles sean de mejor calidad. 

Por otro lado, el enfoque de esta investigación es cualitativo porque apuntaremos a una 

descripción exhaustiva del guión audiodescrito y las estrategias textuales empleadas en él.  
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El objetivo principal de esta investigación es determinar las estrategias de 

audiodescripción en el GAD la película Juliana, apoyándonos en la teoría que indica factores 

específicos e importantes del contenido de la AD como la descripción de personajes, 

movimiento y ambientación. Partimos del supuesto base de que el GAD de la película 

seguiría, en general, los parámetros establecidos por la teoría de la traducción audiovisual y 

las normas internacionales sobre audiodescripción, sin embargo, el GAD también podría 

diverger de las concepciones de neutralidad y objetividad determinados por estos estándares, 

al tratarse de una cinta realista con elementos melodramáticos. 

  

Las tres principales categorías de análisis que hemos establecido corresponden a tres factores 

principales de descripción: descripción de personajes, movimientos y ambientación. En 

primer lugar, respecto a la descripción de personajes esperamos poder identificar los rasgos 

fisiológicos que resultan importantes para que el receptor comprenda la historia y, a su vez, 

descubrir qué otros aspectos se han descrito en el GAD además de los que ya hemos señalado 

como características principales en la descripción de un personaje dentro de nuestra 

investigación. Además, esperamos reunir información sobre la forma de describir 

expresiones faciales, emociones y otros aspectos de los personajes. En segundo lugar, en la 

descripción de movimientos esperamos reconocer las técnicas utilizadas basándonos en las 

categorías establecidas en nuestro estudio: tipo, fases, movimiento corporal y movimiento 

de objetos. En tercer lugar, en la descripción de ambientación, esperamos realizar un análisis 

completo sobre el uso y descripción de los colores, la forma en que se utiliza la iluminación 

para propósitos de contenido diegético, la descripción del contenido de carteles y signos, la 

distribución del atrezo y la descripción de efectos sonoros y ruidos. Para el análisis de las 

categorías y subcategorías mencionadas, utilizaremos fichas de análisis textual creadas que 

incluyen los indicadores señalados. 

5. ESTRATEGIA OPERATIVA 

Este estudio se desarrolla en torno al análisis de la primera muestra 

de audiodescripción  Juliana (1989), película Grupo Chaski. En el caso de Juliana, aunque 

fue estrenada en el año 1989, su versión accesible fue realizada y estrenada en 2014. La 

versión accesible fue proyectada por primera vez por el Ministerio de Cultura en el 2014 

como parte de un proyecto basado en la inclusión de personas sordas y personas con 

discapacidad visual. Juliana se encuentra disponible en su versión accesible en la cuenta 
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oficial del grupo Chaski en la plataforma de videos, Vimeo. Además, la versión inclusiva de 

Juliana cuenta también con subtitulado para sordos.  

Tabla 1 

Ficha técnica de la película Juliana 

Ficha técnica de audiodescripción 

Película Juliana 

Producción Grupo Chaski 

Año de Producción 1989 

Producción de Audiodescripción Red MELISA (Red iberoamericana para la 

mejora de la Calidad de Servicios 

Interactivos y Accesibilidad en la TDT) y 

Universidad Peruana de Ingeniería. 

Año de Audiodescripción 2014 

Realización de versión audiovisual accesible  

Producción General Jimmy Aurelio Rosales 

Carlos Villanueva 

Florencia Fascioli Álvarez 

Guion Florencia Fascioli Álvarez 

Locución Suhey Navarro Mitten 

Fernando Neira 

Grabación y Posproducción de Sonido Fernando Neira 

Grabado en los estudios de sonido de la 

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 

Edición Florencia Fascioli Álvarez 

Subtitulado Carlos Villanueva 

 

La primera actividad que realizaremos es buscar en Vimeo para conseguir la versión 

accesible de la película. Después, crearemos las fichas de análisis textual en las que se 

realizará el análisis de las escenas. Para ello, utilizaremos todas las escenas de la película, 

teniendo un total de 57 fragmentos con los cuales trabajar. Con esta información, 

realizaremos la descripción narrativa de todas las escenas y terminaremos las fichas de 

análisis contrastivas de la película. 
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7. ANEXOS 

7.1 Tabla 2 

Ficha de análisis de personajes en el guion audiodescriptivo 

Nro. de 

escena 

Tiempo Segmento del 

guion 

audiodescriptivo 

Personaje Rasgos 

físicos 

Gestos 

faciales 

Edad, 

género 

Emociones Otros 

Indicar el 
número de 

la escena 

escogida. 

Indicar el 
tiempo en 

que se ubica 

la escena 

escogida. 

Escribir el segmento 
del guion 

audiodescriptivo. 

Indicar el 
personaje del que 

se habla e indicar 

si es principal o 

secundario. 

Indicar qué 
rasgos físicos 

se describen 

en la escena y 

de qué forma. 

Indicar qué 
gestos faciales 

se describen 

en la escena y 

de qué forma. 

Indicar si se 
describe la 

edad y género 

del personaje. 

Indicar qué 
emociones se 

describen en la 

escena y de qué 

forma. 

Indicar qué otros 
aspectos 

importantes del 

personaje se 

describen y de 

qué forma. 
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7.2 Tabla 3 

Ficha de análisis de movimientos en el guion audiodescriptivo 

Nro. de 

escena 
Tiempo 

Segmento del 

guion 

audiodescriptivo 

Personaje 
Tipo de 

movimiento 

Fases del 

movimiento 

Movimiento 

corporal 

Manipulación 

de objetos 

Escenas 

de 

violencia  

Indicar el 

número 

de la 

escena 

escogida. 

Indicar el 

tiempo en 

que se 

ubica la 

escena 

escogida. 

Escribir el segmento 

del guion 

audiodescriptivo. 

Indicar el 

personaje del 

que se habla e 

indicar si es 

principal o 

secundario. 

Indicar el tipo de 

movimiento que 

se realiza (con 

dirección o sin 

dirección) y de 
qué forma se 

describe. 

Indicar la fase 

del movimiento 

realizado (inicio, 

duración, 

término) y de qué 
forma se 

describe. 

Indicar el tipo de 

movimiento 

corporal (con 

desplazamiento o 

sin 
desplazamiento) 

que se describe y 

de qué forma. 

Indicar qué objetos 

se manipulan y de 

qué forma se 

describe. 

Especificar 

qué tan 

explícita es 

la escena de 

violencia. 
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7.3 Tabla 4 

Ficha de análisis de la ambientación en el guion audiodescriptivo 

Nro. de 

escena 
Tiempo 

Segmento del 

guion 

audiodescriptivo 

Descripción 

del color 

Descripción de 

signos y 

carteles 

Descripción de 

la iluminación 

Distribución del 

atrezo  

Descripción de 

efectos sonoros 

o ruidos 

Indicar el 

número de 

la escena 

escogida. 

Indicar el 

tiempo en que 

se ubica la 

escena 

escogida. 

Escribir el segmento 

del guion 

audiodescriptivo. 

Indicar qué 

colores se 

describen y de qué 

forma. 

Indicar qué signos 

o carteles se 

describen y de qué 

forma. 

Indicar de qué 

manera se describe 

la iluminación de 

la escena. 

Indicar qué objetos 

forman parte de la 

escena y de qué 

forma se describen. 

Indicar qué sonidos 

aparecen en escena 

y de qué forma se 

describen. 

 


