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RESUMEN 

La traducción audiovisual es un campo amplio donde se puede encontrar distintas modalidades como 

subtitulación, doblaje, localización de videojuegos, audiodescripción, subtitulado para personas 

sordas (SpS), entre otras.  Estas dos últimas modalidades se ubican dentro de la traducción 

audiovisual accesible; sin embargo, en la presente investigación solo abordaremos el SpS. La 

accesibilidad audiovisual para personas sordas en el Perú es un tema poco explorado, pues es difícil 

encontrar canales de televisión o espacios culturales que cuenten con SpS. Sin embargo, en el año 

2021, el museo LUM anunció que sus videos ya contaban con dicha modalidad. Por este motivo, el 

propósito de este trabajo es analizar la recepción de los videos con SpS del museo LUM para conocer 

cómo el espectador sordo o con discapacidad auditiva recibe y entiende los mensajes por medio de 

los subtítulos. Del mismo modo, se establecieron tres subobjetivos: conocer cómo afectan las 

variables sociológicas en la recepción de los videos del LUM dependiendo de cada sujeto, entender 

cómo la recepción del SpS se ve influenciada por la preferencia comunicativa y estudiar la influencia 

que tienen los requisitos audiovisuales utilizados en el corpus en la recepción de los videos. En ese 

sentido, la investigación se sitúa dentro del enfoque cualitativo, en el cual se ha propuesto aplicar 

dos estrategias de investigación. La primera consiste en realizar dos formularios, uno previo a la 

visita al LUM y el otro después de culminar. La segunda estrategia es llevar a cabo un grupo focal 

después de realizar el segundo formulario para poder conocer las opiniones de los entrevistados 

respecto al SpS.  

 

Palabras clave: SpS; traducción accesible; museo; recepción; discapacidad auditiva  
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Reception analysis of subtitling for the deaf and hard-of-hearing (SDH) from a group of permanent 

exhibition videos of the LUM museum, Lima 

 

ABSTRACT 

Audiovisual translation is a diverse field in which different modalities can be found, such as 

subtitling, dubbing, video game localization, audio description, subtitling for the deaf and hard-of-

hearing (SDH), etc. These last two modalities are part of Audiovisual Accessibility for the Deaf; 

however, in this research we will focus on SDH. Audiovisual accessibility for the deaf people in Peru 

is a not widely studied field, since it is difficult to find media or cultural places with SDH. 

Nevertheless, the LUM Museum announced that in 2021 its videos already had this modality. 

Therefore, the aim of this work is to analyze the reception of SDH videos of the LUM museum in 

order to know how the deaf or hearing loss viewer receives and understands the messages through 

subtitles. Likewise, the subjectives are the following: to know how sociological variables affect the 

reception of the LUM videos depending on each participant, to understand how the reception of the 

SDH is influenced by the communicative preference and to study the influence of the corpus's 

audiovisual requirements on the videos' reception. Hence, the investigation uses qualitative research 

where two research strategies have been suggested. The first one is to carry out two surveys, one 

before visiting the LUM and the other one at the end of the visit. The second strategy is to organize  

a focus group after the second survey in order to know the participants' opinions regarding the SDH.  

 

Keywords: SDH; Audiovisual Accessibility; museum; reception; hearing loss 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad audiovisual implica la integración social de personas con discapacidades sensoriales 

como personas con discapacidades auditivas y visuales (Díaz Cintas, 2010). En el Perú la sexta 

modificación de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, exhorta a que los programas informativos, 

educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión empleen material 

accesible adicional como la lengua de señas o el subtitulado, para garantizar el acceso a la 

información a las personas con discapacidades auditivas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2020). De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno Peruano (2021) TV Perú es el 

único medio televisivo que cumple con la ley e invitó a que los otros programas televisivos peruanos 

la cumplan. A diferencia del Perú, España es uno de los países que encabeza la integración del 

colectivo de personas con discapacidad auditiva a través del Subtitulado para Sordos (SpS) (Cuéllar, 

2018). Esto es posible debido a que, desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se han 

aprobado leyes y normas, como la estandarización del SpS, que facilitan su accesibilidad visual. Díaz 

Cintas (2010) señala que el origen del SpS se dio a finales de los 70 en el Reino Unido por medio 

del programa BBC cuando emitió un documental sobre niños sordos. En comparación con el 

subtitulado común para personas que no presentan alguna discapacidad auditiva, en el SpS sí es 

importante que el contenido de audio adicional de una obra audiovisual se represente por medio de 

los subtítulos (Arnáiz, 2012). Por esta razón, los traductores deben de incluir los ruidos que se puedan 

emitir durante la obra audiovisual como las onomatopeyas, música, sonidos exteriores, como también 

emitir el énfasis, tono de voz, acentos del mensaje en el SpS, expresiones, entre otros. Sin lugar a 

duda, el SpS tiene normas y leyes que han permitido su desarrollo apropiado y una notable 

integración accesible en España; sin embargo, esta modalidad de accesibilidad no solo se debe 

desarrollar a nivel televisivo, pues desempeña un rol importante en el sector cultural e histórico como 

museos, bibliotecas, teatro, entre otros. Martín y Nieto sostienen que (como se citó en González-

Montesino et al., 2019) “el acceso a los bienes culturales, entre ellos los museos, es uno de los grandes 

impedimentos con los que se han encontrado, y se encuentran, las personas sordas o con discapacidad 

auditiva en nuestro país” (p. 55). Esto puede evidenciar que, si bien hay un gran avance en la 

accesibilidad para personas sordas, aún hay dificultades para el SpS en museos.  

 

En lo que respecta a los trabajos que estudian el SpS en museos, se han encontrado investigaciones 

que tienen un enfoque y se desarrollan considerablemente en EE.UU., Reino Unido y otros países 

europeos. Tal es el caso de los estudios de Rubio y Fernández (2014) que exponen la implementación 

del Plan General de Accesibilidad del Museo Arqueológico Nacional (MAN) de España. Las autoras 

señalan que se empleó el subtitulado para todo el material audiovisual presente y la implantación de 

guías multimedia que cuentan con el subtitulado de todos los textos informativos y la traducción a la 

lengua de signos española durante todo el recorrido expositivo para que sea accesible para los 

visitantes sordos. Otro artículo español en el que se comparten las reflexiones de la aplicación a la 

accesibilidad museística universal es la investigación de Jiménez et al. (2012). En su trabajo, las 

autoras indican que las personas con diversidad funcional auditiva pueden encontrar signoguías1, 

subtitulado e interpretación de lengua de signos de audiovisuales, transcripción de audio y video, 

entre otros recursos en 17 museos en España, Reino Unido, Francia, Alemania, EE.UU. y Australia. 

                                                 
1 Las signoguías (o videoguías) podrían definirse como “herramientas portátiles que favorecen la accesibilidad universal,  

ya que traducen a la lengua de señas y mediante el subtitulado la información necesaria para que las personas sordas, con 
pérdida auditiva o sordociegas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de los espacios” (Gonzáles-Montesino, 2020, 

p. 201).  
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Así es como las autoras discuten sobre el tipo de subtitulado, el que se realiza por medio de una 

transcripción del contenido y el que se emplea un proceso de adaptación a las capacidades de acceso 

cognitivo de las personas sordas; finalmente, concluyen que ambos tipos subtitulado responden a las 

demandas sociales y a las funciones textuales. Por otro lado, encontramos el artículo de Proctor 

(2005), el cual analiza el uso de computadoras de bolsillo o PDA2 para proporcionar una 

interpretación accesible a los visitantes sordos en los museos. La autora brinda pautas para la mejora 

del uso de las PDA en museos a través de los comentarios de los visitantes, las evaluaciones de la 

lengua de señas digital y las guías subtituladas en tres museos de Estados Unidos y el Reino Unido 

entre los años 2003 y 2004.   

No cabe duda de que el SpS es una modalidad para la accesibilidad de personas sordas poco presente 

en el Perú. Después de revisar la bibliografía podemos observar que las investigaciones sobre el SpS 

en museos han tenido fundamentalmente un enfoque eurocéntrico, pues en el contexto peruano solo 

se han podido encontrar investigaciones sobre la accesibilidad del SpS y el Lenguaje Fácil de 

Comprender en museos (Espinoza, 2022) y la recepción del SpS en películas (Carrasco, 2017), y en 

obras teatrales (Huerta & Medina, 2019). Además, cabe resaltar que las investigaciones encontradas 

en el extranjero investigan de manera general la accesibilidad audiovisual en espacios como museos; 

es decir, no solo investigan sobre el SpS sino también la audiodescripción, lengua de señas, braille, 

entre otros. Por este motivo, se debe resaltar que debido a que las investigaciones no se centran solo 

en el SpS, no analizan detalladamente la aplicación de este en los museos, como por ejemplo analizar 

más sobre su impacto o la recepción que tiene para la comunidad sorda. La bibliografía precedente 

(Mendoza, 1998; Tai, 2011; Blanco & Tallei, 2008) sostiene que la recepción es el proceso donde el 

receptor elabora una interpretación propia del mensaje que ha recibido. Con la finalidad de estudiar 

la recepción del SpS solo se han podido encontrar investigaciones donde se estudia la recepción de 

los mensajes del SpS, pero en diferentes áreas: películas (Di Giovanni, 2016); videojuegos 

(Mangiron, 2016) y noticieros (Tamayo et al., 2021).  

En vista de la poca información encontrada en país respecto al SpS, la presente investigación busca 

conocer de qué manera los espectadores sordos o con discapacidad auditiva reciben los mensajes de 

un grupo de videos de muestra permanente del museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social (LUM) por medio del SpS que se empleó a partir del año 2021. El propósito de la 

investigación es analizar la recepción de los videos con SpS del museo LUM para conocer cómo el 

espectador sordo o con discapacidad auditiva recibe y entiende los mensajes y si este se llega a 

transmitir de manera eficiente a través de los subtítulos. Asimismo, debido a que se pretende analizar 

la recepción de los videos, este trabajo puede aportar información base para el uso del SpS en los 

museos, tanto en visitas presenciales como en visitas virtuales para que las personas sordas puedan 

recibir el mensaje de cualquier contenido audiovisual de manera eficaz. Finalmente, esto puede 

proporcionar información nueva y novedosa en el campo de la traducción audiovisual en el Perú para 

que futuras investigaciones puedan estudiar a detalle temas relacionados al SpS. 

 

                                                 
2 “For many deaf and hard-of-hearing visitors, new handheld technologies offer the first chance to tour cultural attractions 

in complete independence, receiving interpretation about the exhibits on demand and in a visual format – video or text – 

on a handheld computer or PDA” (Proctor, 2005, p.1).  
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2. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación busca responder a la pregunta general ¿de qué manera los espectadores 

sordos o con discapacidad auditiva recepcionan los mensajes de los videos de muestra permanente 

del museo LUM a través del SpS? Para responder a esta pregunta planteamos como objetivo general 

analizar la recepción de los espectadores sordos o con discapacidad auditiva de un grupo de videos 

de muestra permanente del museo LUM a través del SpS. Por otro lado, se han elaborado tres 

preguntas específicas. La primera es ¿de qué manera las variables sociológicas como la edad, nivel 

y tipo de pérdida auditiva, nivel de estudios, momento de pérdida auditiva y habilidad para leer 

pueden influir en la recepción del mensaje de los videos de muestra permanente del museo LUM a 

través del SpS? Para responder a esta pregunta se ha establecido como primer objetivo específico 

conocer las variables sociológicas de cada espectador sordo o con discapacidad auditiva para analizar 

cómo estas llegan a influir en la recepción del mensaje de los videos de muestra permanente del 

museo LUM a través del SpS. La segunda pregunta es ¿de qué manera la preferencia comunicativa 

(lengua de señas, lectura de labios, hacer gestos, entre otros) influye en la recepción del mensaje de 

los videos de muestra permanente del museo LUM a través del SpS? El propósito de esta pregunta 

es conocer cuál es la preferencia comunicativa mencionada previamente que cada encuestado utiliza 

y cómo ésta interviene en la recepción del mensaje de los videos de muestra permanente del museo 

LUM a través del SpS. Finalmente la tercera pregunta es ¿cómo los requisitos audiovisuales del 

corpus (presentación del subtítulo en pantalla, identificación de los personajes, efectos sonoros y 

criterios editoriales) influyen en la recepción del mensaje de los videos de muestra permanente del 

museo LUM a través del SpS? El objetivo que queremos encontrar es conocer cuáles son los  

requisitos audiovisuales del corpus (segmentación, tiempo de lectura, cantidad de subtítulos, longitud 

del subtítulo) que intervienen en la recepción del mensaje de los videos de muestra permanente del 

museo LUM a través del SpS.  

 

3. SUPUESTO BASE 

La presente investigación cuenta con un supuesto base por cada objetivo. Para el objetivo general 

partimos del supuesto base de que los mensajes transmitidos por los videos de muestra permanente 

del museo LUM no están siendo recepcionados por la comunidad sorda debido a que tienen una baja 

interacción con el SpS porque están más expuestas al subtitulado convencional y a la Lengua de 

señas peruana. Esto se debe a que los programas informativos y educativos transmitidos mediante 

radiodifusión por televisión solo cuentan con intérpretes de Lengua de señas peruana. Para el primer 

subobjetivo partimos del supuesto base de que las variables sociológicas afectan de manera distinta 

la recepción de los videos del LUM dependiendo de cada sujeto. Es decir, cada participante tiene 

variables sociológicas diferentes, ya sea por su edad, su tipo de sordera o incluso por sus hábitos de 

lectura los que influyen en su recepción. En cuanto al segundo subobjetivo partimos del supuesto 

base de que la recepción del SpS de los videos de muestra permanente del museo LUM se ve 

influenciada por la preferencia comunicativa —lengua de señas, lectura de labios, hacer gestos, entre 

otros— a la que están más acostumbrados los espectadores sordos o con discapacidad auditiva. De 

acuerdo con el estudio de recepción en la traducción audiovisual de Gambier (2019) se pueden 

diferenciar tres tipos de recepción: respuesta o decodificación perceptiva, reacción o cuestión 

psicocognitiva y la repercusión. Por otro lado, de acuerdo con el estudio de Gónzales et. al (2019) 

que investigan el desafío que enfrenta la implementación de la traducción e interpretación accesible 

en los museos. El estudio analiza la recepción a través de las signoguías empleadas en los museos 
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como herramienta de accesibilidad junto con los dispositivos multimedia que incluyen la traducción 

signada y subtítulos. Finalmente, lo que respecta al tercer y último subobjetivo partimos del supuesto 

base de que los requisitos audiovisuales utilizados en el corpus sí tienen una influencia significativa 

en la recepción de los videos del LUM. Dado que en el Perú no existen normas en cuanto al SpS 

como en España (UNE:153010: 2012) los encargados de subtitular los videos de muestra permanente 

han seguido una serie de requisitos audiovisuales los cuales influyen en la recepción de los 

participantes. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge a partir del interés por conocer nuevas modalidades relacionadas a 

la Traducción Audiovisual (TAV), dado que se caracteriza por ser un campo amplio y de constante 

estudio que según Mayoral (2002) “está experimentando una revolución fomentada por el incremento 

espectacular de la demanda y la oferta de productos audiovisuales” (p. 3). A partir de ello, 

empezamos a investigar con mayor profundidad las modalidades que lo conforman y encontramos 

la subtitulación, pues de acuerdo con Chaume (2013) “more has been written about subtitling than 

dubbing, because, generally, greater attention has been paid to the phenomenon of subtitling in 

countries where it is common practice. In countries where dubbing is preferred, there has been less 

academic interest in the mode” (p. 112). Es decir, la subtitulación se ha convertido en una de las 

modalidades más estudiadas en los ámbitos académicos. Conforme íbamos investigando, 

observamos que la subtitulación es una modalidad accesible que está dividida en dos categorías 

(intralingüísticas e interlingüísticas) de la cuales el SpS está presente en una de ellas. Por ello, nuestro 

interés personal sobre los temas de accesibilidad aumentan al saber que la SpS busca garantizar que 

las personas sordas o con discapacidad auditiva tengan libertad en acceder a los diferentes contenidos 

audiovisuales que existen.   

Del mismo modo, consideramos que este trabajo de investigación podría brindar aportes 

significativos a la profesión. En primer lugar, se conocería más sobre los estudios de recepción que 

se enfocan en el uso de SpS en espacios culturales como en los museos y como señala Di Giovanni 

(2016), “the great value of media reception studies lies in its providing precious feedback for the 

advancement of the very disciplinary fields which inform it, just like empirical social research feeds 

back into social theory” (p. 61). En segundo lugar, se estaría proporcionando más información sobre 

el uso de la norma UNE:153010: 2012 que establece los requisitos y condiciones para realizar una 

subtitulación adecuada y accesible. Asimismo, sería un aporte valioso a la traducción audiovisual 

accesible, ya que como menciona Chaume (2013) el SpS forma parte de esta modalidad. Igualmente, 

se pretende visibilizar la labor de los traductores que realizan la subtitulación de los materiales 

audiovisuales y que tomando en cuenta los parámetros lingüísticos y extralingüísticos importantes 

para la recepción y comprensión de las personas sordas o con discapacidad auditiva (ruido de fondo, 

música de ambiente, información del hablante, entonación, entre otros).  

Finalmente, se considera que este trabajo es viable porque es posible ejecutarlo en el tiempo 

establecido por el cronograma del curso y se cuenta con los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

Asimismo, contamos con el corpus que nos ayudará a realizar el trabajo, en este caso, hemos 

comprobado que el museo LUM cuenta con el grupo de videos que necesitamos. Además, podemos 

contar con el apoyo de los docentes de la carrera que tienen un mayor conocimiento acerca del SpS 

en los museos y en materiales audiovisuales y, del mismo modo, nos hemos puesto en contacto con 

voluntarios de asociaciones para personas con discapacidad auditiva. Teniendo en cuenta lo citado 
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consideramos importante informar a los participantes previamente sobre algún tipo de impedimento 

a algún acceso por su discapacidad auditiva o si requerirán de algún esfuerzo extra si se presenta el 

caso.  

5. ESTADO DE CUESTIÓN 

En el presente apartado se expondrán una serie de estudios relevantes acerca de la recepción del SpS 

y serán expuestos en las siguientes líneas según sus diferentes enfoques: en museos (Gónzales-

Montesino et al., 2019; Roque, 2016; Goss et al., 2015), en la televisión (Tamayo et al., 2021; De los 

Reyes et al., 2020; Tamayo, A., 2015; Cambra et al., 2009), en el cine (Martinez, 2016), en los 

videojuegos (Mangiron, 2016) y en la música (Aleksandrowicz, 2020).  

El estudio de Gónzales-Montesino et al. (2019) analiza el desafío que enfrenta la implementación de 

la traducción e interpretación accesible en los museos por ser un evento comunicativo multimodal. 

Asimismo, el trabajo tiene por objetivo principal analizar el nivel de comprensión y de retención de 

datos de un texto traducido a la lengua de signos española (LSE) e identificar si el subtitulado facilita 

la comprensión y memorización. La metodología que se usó para realizar la investigación fue un 

estudio de caso de corte experimental en donde se seleccionaron a seis personas que cumplieran con 

requisitos (ser personas sordas, ser usuarios de la LSE y que contaran con estudios universitarios) de 

los cuales tres aprendieron LSE por tener padres sordos y los otros tres por aprenderlo en la escuela. 

Los autores encontraron que los participantes alcanzaron un grado suficiente de comprensión del 

contenido traducido; sin embargo, con los tecnicismos, antropónimos o topónimos se presenta un 

grado de dificultad en la comprensión. En lo que respecta a la influencia del subtitulado para facilitar 

la comprensión se observó que los participantes enfatizan la importancia de contar con los subtítulos 

porque es como un apoyo a la traducción signada, especialmente en el caso de términos para los que 

no existe un equivalente unívoco en la lengua de signos (Gónzales-Montesino et al., 2019, p. 71). 

Este estudio aporta a la investigación, ya que permite conocer la importancia que tienen las 

herramientas de accesibilidad (signoguías) en los espacios culturales como los museos.  

La investigación de Roque (2016) se enfoca en una visita para personas sordas o con discapacidad 

auditiva en el Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa en Portugal. El objetivo principal era 

comprender la importancia de la accesibilidad para las personas sordas a las obras de arte por medio 

de la lengua de signos, ya que este colectivo no tiene ningún sentido bloqueado que les impida 

apreciar y comprometerse con la estética de las obras de arte de la colección del museo. Para poder 

llevar esta investigación a cabo se realizó una visita guiada a las personas sordas por medio de la 

lengua de señas y la traducción oral en el museo donde la autora encontró que el uso de la lengua de 

señas cumple un rol fundamental y que se visualiza un aumento en la participación de los visitantes 

sordos o con discapacidad auditiva cuando las visitas son realizadas por guías sordos. Esta 

investigación es importante para nuestro estudio debido a que nos muestra que los museos 

desempeñan un rol importante en la promoción de la cultura sorda en la sociedad actual y explica las 

preferencias del público en sus visitas desde su perspectiva para tener una mejor comprensión de 

cómo desarrollar la inclusividad a las personas sordas en los museos.  

Goss et al. (2015) realiza un informe sobre el estudio que elaboró el Museum of Science (MoS) y 

TERC, en el cual analizaron cómo los visitantes sordos o con problemas auditivos usan recursos 

tecnológicos brindados por el museo durante el recorrido y cómo fue la experiencia de aquellos 

visitantes sordos que no usaron ningún recurso. El propósito del estudio es exponer la eficacia de las 

exposiciones y los programas de accesibilidad en el museo MoS para los visitantes sordos. Goss et 
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al. (2015) emplea como base teórica el trabajo de Fougeyrollas et al. (1998) y Disability Creation 

Process (DCP). El instrumento que se usó fue la recopilación de datos que a través de una encuesta 

se pudo entrevistar a 40 personas sordas divididas en 15 grupos. Los resultados del estudio fueron 

que los visitantes sordos no siempre están informados de la existencia de las modalidades de 

accesibilidad en los museos. La falta de audífonos o los videos que no presentan subtítulos resulta 

una desventaja para el espectador sordos, pues no logra entender el contenido del material 

audiovisual y la incorporación de intérpretes de lenguas de señas en los videos no afecta la 

experiencia, sino la mejora. Este estudio aporta a la investigación, dado que nos permite saber si los 

visitantes llegan a interactuar con los recursos electrónicos que el museo les proporciona.  

Tamayo et al. (2021) estudian la recepción del subtitulado en directo (rehablado) y en semidirecto 

(producido previamente pero sincronizado durante su emisión) para personas sordas en los 

informativos españoles. El objetivo de los autores es analizar la comprensión y la opinión del público 

con discapacidad auditiva. Para la elaboración del trabajo se realizó un análisis cualitativo donde se 

seleccionó como corpus el género televisivo de los informativos, además de contar con la 

participación de 52 usuarios sordos quienes completaron un cuestionario a través de una plataforma 

virtual como también de forma física para quienes tenían dificultad con el formato electrónico. Se 

concluyó que, si bien los usuarios sordos consideran que la calidad de los subtítulos es regular; los 

resultados demuestran que la comprensión llega a ser insuficiente debido a que las altas velocidades 

y retrasos del SpS de los informativos en la televisión española no permiten una comprensión 

generalizada del contenido audiovisual. El presente estudio es relevante para la investigación porque, 

a pesar de que el corpus son los medios informativos, nos detalla la investigación de la recepción y 

el nivel de comprensión de los usuarios sordos, además de señalar la importancia de la revisión de 

los parámetros del SpS para una mejor comprensión.  

 

De los Reyes et al. (2020) presenta un proyecto de investigación sobre la accesibilidad audiovisual 

para la mejora del acceso de las personas con limitaciones sensoriales a los medios audiovisuales. 

Los autores se centran en el subtitulado para personas sordas en los programas informativos, el cual 

suele elaborarse en directo o semidirecto. Asimismo, tienen como objetivo principal “analizar los 

subtítulos para personas sordas emitidos en las distintas piezas de los informativos con el fin de 

evaluar el retraso y la velocidad de lectura” (De los Reyes et al., 2020, p.74). Para que esta 

investigación haya sido posible se elaboró un análisis descriptivo con enfoque traductológico y 

fílmico donde, en efecto, se evaluó el retraso y la velocidad de lectura del SpS. Por este motivo se 

seleccionaron fragmentos de diferentes informativos españoles emitidos durante el año 2008 en los 

tres programas más representativos del país: Mediaset, Atresmedia y RTVE. El resultado del estudio 

arroja que hay “mayor retraso y menor velocidad de lectura en los subtítulos en directo respecto de 

los emitidos en semidirecto, lo que puede influir en la recepción por parte de los destinatarios finales” 

(De los Reyes et al., 2020, p.84).  Este estudio aporta información relevante como conocer a detalle 

la percepción y las preferencias de las personas sordas en cuanto a la modalidad de TAV accesible. 

 

Tamayo (2015) explora la accesibilidad audiovisual que demanda la ley para para las personas con 

discapacidad auditiva, por este motivo la autora tiene como primer objetivo “analizar más de seis 

horas de grabación (6116 subtítulos en total) de programación infantil y juvenil de las tres cadenas 

de la TDT española dedicadas exclusivamente a esta población (Boing, Clan y Disney Channel)” 

(Tamayo, 2015, p. 365) y en segundo lugar busca evaluar la práctica del SpS de las cadenas infantiles 

a través de la comparación con la norma UNE 153010. Para desarrollar su investigación Tamayo 

estructura su estudio descriptivo en dos fases: la primera fase se basa en la recopilación de datos 



7 

 

generales sobre la emisión de programas con SpS y el análisis cuantitativo del SpS en niños en 

España, mientras que la segunda fase consiste en recopilar datos específicos sobre el SpS en 

programas y el análisis mixto (cuantitativo-cualitativo) del SpS en el país europeo. En cuanto a los 

resultados se determinó que los programas Boing y Disney cumplen con los porcentajes de la Ley 

General Audiovisual subtitulando hasta finales de 2012 más del 65% de su programación mientras 

que Clan subtítulo más del 70%. Asimismo Tamayo señaló que ningún programa cumple con todos 

los parámetros de la norma UNE. Esta investigación aporta información útil sobre el uso de la norma 

UNE y la medición del SpS a través de los parámetros establecidos.  

 

Cambra et al. (2009) analizan la comprensión de los niños sordos en proceso de aprendizaje de la 

lectura cuando ven programas animados subtitulados. Para analizar este objetivo, se realizó “un 

estudio piloto conformado por un grupo de siete niños de 6 a 7 años con sordera, que usan implantes 

coclear desde hace al menos dos años y consiguen una buena ganancia auditiva” (p. 157). Asimismo, 

como parte del estudio se les pidió a los niños que explicarán un fragmento corto del dibujo animado 

(Shin-Chan) en dos versiones diferentes una con sonido y subtítulos y la otra sin ninguno de ellos. 

Los hallazgos que los autores encontraron fue que los niveles de comprensión y velocidad lectora de 

los niños sordos es baja a lo que corresponde a su edad e incluso aquellos que no tienen sordera 

tampoco pueden entender debido a que la velocidad de los subtítulos es rápida. Del mismo modo, la 

sincronización y la velocidad de los subtítulos ocasiona que los niños se cansen de leer y prefieran 

ver los dibujos sin subtítulos. Este estudio presenta un aporte a nuestra investigación ya que se 

evidencia que la falta de sincronización y la velocidad de los subtítulos es un factor importante para 

la comprensión de las personas.  

 

El trabajo de Martinez (2016) investiga la posición que atraviesan las personas con discapacidad 

auditiva en los cines de España para constatar si pueden gozar de la accesibilidad establecida en las 

leyes españolas. La metodología que la autora utilizó fue la observación directa y simple, y elaboró 

una tabla la cual fue dividida en cinco apartados que contenían información sobre la adaptación de 

cine accesible, señalización, películas adaptadas, espectadores en salas y la visualización de dos 

películas accesibles que tenía subtítulos. De 64 salas de cines analizadas el estudio logró observar 

que solo nueve son los cines españoles que cuentan con salas que proyecten SpS, tres salas cuentan 

con subtítulos en la parte inferior de la pantalla, solo algunas películas españolas son accesibles por 

ser proyectadas a través de una aplicación y en algunos cines no hay señalización sobre el servicio 

de accesibilidad en las taquillas. Finalmente, las conclusiones de este trabajo fueron que las salas de 

los cines españoles no son accesibles para las personas sordas por la limitada disponibilidad que 

tienen. Si bien el trabajo de Martinez se centra en la accesibilidad en los cines, el estudio es útil 

porque nos permite entender que el uso del SpS en espacios de recreación como los cines continúan 

siendo minoritarios.   

 

Mangiron (2016) evalúa el tipo de subtitulado más adecuado para los videojuegos usados por 

jugadores sordos y con problemas de audición, y explica la necesidad de mejorar el desarrollo y los 

estándares en el subtitulado para hacer más accesible el juego. El trabajo emplea como base un 

estudio previo de la misma autora en el cual evidenció que los subtítulos no cumplen con los 

estándares vigentes. Asimismo, la metodología que se utilizó fue un estudio cualitativo de recepción 

y se elaboró un cuestionario estructurado en seis parámetros: “subtitle presentation; alignment; 

reading speed; difference in reading speed for one-liners vs two liners; character identification; and 

sound effects” (Mangiron, 2016, p. 2). Para llevar a cabo el proyecto, se escogió a 25 participantes 

de los cuales 12 eran usuarios oyentes y 13 usuarios sordos. Los resultados señalaron que el 64% de 
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los jugadores sordos prefiere los subtítulos de dos líneas cortas para facilitar la lectura, los subtítulos 

deben proyectarse directamente en la pantalla sin un recuadro porque de esa manera no hay una 

interferencia con la imagen, el 36% se inclina por el uso de colores para identificar a los personajes 

y la necesidad de representar las onomatopeyas en los subtítulos. Este estudio es útil para el trabajo 

de investigación, dado que nos demuestra que para los usuarios sordos los factores como la longitud 

de los subtítulos, efectos de sonidos y la proyección de los subtítulos en la pantalla son cruciales para 

mejorar la experiencia con el material audiovisual. 

 

El trabajo de Aleksandrowicz (2020) tiene por objetivo describir un estudio de recepción de música 

subtitulada para sordos y analizar si las emociones pueden ser representadas a través de los subtítulos. 

Para ello, el autor utilizó la base de datos de las películas recopiladas por Schaefer, Nils, Sanchez y 

Philippot para garantizar una emoción determinada. En este caso, se usó tres clips de películas que 

provocan miedo y tristeza, pues en ambas la música intensiva el tono de las escenas y el tono es 

representado a través de imágenes y no diálogos. Para ello, se escogió a 60 espectadores sordos y 

con problemas de audición para conocer el grado de pérdida auditiva, si usaron implante coclear 

durante la proyección de los clips, si podían escuchar bien la música y su preferencia por el método 

de subtitulado para música. En ese sentido, se evidenció que las personas sordas presentan la misma 

intensidad emocional que el espectador oyente independientemente de la subtitulación, dado que las 

emociones de las escenas se pueden transmitir a través de la pantalla; es decir, a través de las 

imágenes que se muestran en la película. El trabajo de Aleksandrowicz resulta relevante, pues el 

presente estudio podrá tomar en cuenta si los participantes sienten alguna emoción al momento de 

ver los videos del museo LUM que presentan canciones descriptivas.   

 

En síntesis, los autores previamente mencionados han presentado sus estudios con diferentes 

enfoques como la implementación de contenido más accesible en los museos, el análisis de la 

comprensión por parte del espectador sordo de los programas informativos y animados, el impacto 

de los niveles de comprensión lectora en la comprensión, los tipos de subtitulado más adecuados; y, 

finalmente otros han investigado si la música puede ser plasmadas a través de los subtítulos. Si bien 

se han estudiado diferentes aspectos del SpS así como la comprensión lectora, la perspectiva de los 

espectadores, las emociones, los tipos de SpS y la accesibilidad en general, estas investigaciones 

reflejan un vacío en cuanto a la recepción del SpS en lugares culturales como el museo debido a que 

las investigaciones existentes que presentan la recepción de herramientas accesibles en museos se 

enfocan en la accesibilidad en general e incluyen solo un sector para hablar del SpS. Es así como no 

terminan de profundizar en investigar los métodos de comunicación más comunes de los 

espectadores sordos, los requisitos audiovisuales del corpus presentado, las variables sociológicas 

que pueden influir en la recepción del mensaje y las reglas, normas o condiciones empleadas que se 

usaron para adaptar los subtítulos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

El presente estudio se basará en la teoría propuesta por Anfara y Merzt (2015) llamada theory as 

more, la cual está presente en los estudios cualitativos y se caracteriza por “plays a key role in framing 

and conducting almost every aspect of the study” (p. 11). Esta definición resulta relevante dado que, 

incorporar la teoría que los investigadores aportan en la elaboración de los trabajos académicos 

ayudaría a responder a los objetivos que hemos planteado en la presente investigación. Asimismo, 

Patten y Newhart (2018) señalan que los trabajos que se basan en los estudios cualitativos deben 
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“evaluate existing theories on a topic and then try to apply those theories to a new or different 

scenario in order to see if the theories apply or require some adjustments when different conditions 

are considered” (p. 3). Por ello, con lo propuesto por los autores, se usarán los conceptos de 

traducción audiovisual accesible, subtitulación para sordos, parámetros del SpS y recepción del SpS, 

los cuales son definiciones claves para explicar el tema de investigación propuesto.  

 

6.1 Traducción Audiovisual 

La traducción audiovisual (TAV) consiste en “la transferencia de productos multimodales y 

multimedia de una lengua y/o cultura a otra” (Orrego, 2013, p. 298). De acuerdo con Chaume (2013) 

la TAV se caracteriza por la transferencia de textos audiovisuales de forma interlingüística 

(transferencia de textos audiovisuales entre dos lenguas y culturas) o intralingüística (dentro de una 

misma lengua y cultura: subtitulado para sordos y personas con discapacidad auditiva, 

audiodescripción para ciegos y deficientes visuales, rehablado, audio subtitulado) y engloba tanto las 

transferencias lingüísticas y semióticas consolidadas como las nuevas e innovadoras, como el 

doblaje, la subtitulación, la sobretitulación, la reescritura, la audio subtitulación, la voz en off, la 

interpretación simultánea en festivales de cine, el comentario libre, la subtitulación para sordos y 

personas con problemas de audición, la audiodescripción, el fansubbing y el fandubbing. Además, 

señala que los textos audiovisuales emiten la información traducible por medio de dos canales de 

comunicación que transmiten al mismo tiempo significados codificados mediante diferentes sistemas 

de signos: el canal acústico (transmite y recibe vibraciones acústicas en forma de palabras, 

información paralingüística, banda sonora y efectos especiales) y el canal visual (transmite y recibe 

ondas luminosas en forma de imágenes, colores, movimiento, así como carteles o leyendas con signos 

lingüísticos, etc.). Para fines de la presente investigación nos basaremos en el aporte de Chaume para 

definir a la TAV como la disciplina encargada de transferir el diálogo del contenido audiovisual de 

su lengua origen a la lengua de destino.  

 

6.1.1 Traducción Audiovisual Accesible  

La accesibilidad es la integración de las personas con discapacidades a los hechos culturales (Orero, 

2005). Es decir, se adaptan los productos para que cualquier persona pueda acceder sin importar si 

tiene o no una discapacidad. Alba (2014) menciona que dentro de la TAV se han ido configurando 

diferentes modalidades, entre ellas las áreas de accesibilidad de los medios de comunicación donde 

se difunde la idea de realizar una propuesta de traducción que pueda ayudar a las personas con 

discapacidad sensorial (discapacidad auditiva y visual) a entender los mensajes multimedia. La 

autora añade que dichas modalidades son “subtitulado para personas sordas y personas con 

discapacidad auditiva” (SpS) y la “audiodescripción para personas ciegas y deficientes visuales” 

(AD). Del mismo modo Chaume (2013) sostiene que el SpS, la AD, el rehablado y el audio 

subtitulado pertenecen a la modalidad de TAV interlingüística debido a que se trata de una 

interpretación de signos verbales mediante otros signos del mismo idioma. Richart-Marset y 

Calamita (2020) consideran la accesibilidad es un tema que está en un estado continuo de redefinición 

de manera que este tema dentro de los Estudios de Traducción ha ampliado el concepto de la 

actividad traductológica al igual que las competencias y responsabilidades del traductor e intérprete 

debido a que la sociedad está en constante demanda de servicios de accesibilidad. Además, sostienen 

que si bien el SpS y la AD son los servicios que más sobresalen, también podemos encontrar el 

rehablado, la interpretación de lengua de signos, la subtitulación en directo, la accesibilidad web, la 

lectura fácil y el lenguaje claro, etc. En esta investigación se conoce a la TAV accesible como el 
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conjunto de modalidades que se emplean para que las personas con discapacidades sensoriales 

puedan acceder sin problemas.  

 

6.2 Museos  

El Consejo Internacional de Museos España de 2022 señala:  

Un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro, accesible al público, y al 

servicio de la sociedad. Un museo colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio 

material, inmaterial, cultural y natural, de manera profesional, ética y sostenible, y con fines 

de investigación, educación, reflexión y disfrute. Los museos se comunican de forma 

inclusiva, diversa y participativa con las comunidades y las audiencias (Consejo 

Internacional de Museos España, 2022, p. 1). 

Por lo general, un museo está administrado por un director y cuenta con personal de diversas 

profesiones (restauradores, investigadores, bibliotecarios, museólogos, historiadores, entre otros) 

quienes trabajan en conjunto para la exhibición de muestras históricas y de arte. En nuestro país, en 

1992, se crea el Sistema Nacional de Museos del Estado que busca la integración de los museos 

públicos y la afiliación de los privados para establecer la conservación, investigación y exhibición 

del patrimonio cultural mueble del país (Ministerio de Cultura, 2012, p.16). Actualmente, en Lima, 

existen 56 museos que están divididos en arqueológicos, históricos, etnográficos, artísticos, 

tecnológicos, de arte popular y museos especializados por temas (Ministerio de Cultura, 2012, p.16). 

Entre los más visitados están el Museo Nacional del Perú (MUNA),  el Museo de Arte de Lima 

(MALI), el Museo Convento San Francisco y Catacumbas, el Museo de Larco, y el Museo del Lugar 

de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). En la presente investigación, se trabajará 

con este último ya que cuenta con SpS en sus videos de muestra permanente. Asimismo, se 

denominará museo a todo espacio cultural ya sea público y privado que a través de sus colecciones 

busque el interés cultural e informativo del público.  

 

 

6.2.1 Museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) 

En el 2015 se inauguró el museo de Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) 

con el objetivo de conmemorar a las víctimas del periodo de violencia de los años 1980 a 2000 en el 

Perú. Con ello, se buscaba que las personas no olviden los sucesos que marcaron la historia peruana. 

Actualmente, el museo LUM cuenta con tres exposiciones permanentes que están divididas por 

temas: en el primero se expone el impacto sobre comunidades, el impacto sobre individuos, y 

desplazamiento y migración. En el segundo se muestra los procesos y los cambios que se llevaron a 

cabo para restituir la democracia y la ciudadanía, y en el tercero se conmemora y se reconoce a las 

víctimas y familiares de ellos que dejó el periodo de violencia. Asimismo, el Ministerio de Cultura 

(2015) señala que también cuenta con un Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (CDI-LUM) el cual “es una fuente de información, en 

permanente actualización, a disposición de estudiantes, investigadores y público en general 

interesado en el periodo de violencia 1980 – 2000” (párr. 1).  
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Del mismo modo, se ofrecen préstamos de los materiales bibliográficos (documentos y libros), 

programas de talleres académicos para universidades o institutos y digitalización de los archivos 

relacionados al periodo de violencia. Con la modificación de la Ley n.º 28278, Ley de Radio y 

Televisión y la creación de la Ley n.º 29973, los espacios culturales y creativos como los museos 

comenzaron a incorporar en sus instalaciones servicios que promueven la accesibilidad de las 

personas. En este caso, en el 2021 el museo comenzó a incluir la subtitulación para sordos en un total 

de 20 de sus videos de muestra permanente. Con esta iniciativa, el LUM busca que la población sorda 

en el Perú tenga libre acceso cultural, recreativo e informativo a los materiales audiovisuales que se 

exponen en sus instalaciones y tocan temas relacionados a la violencia, terrorismo, desplazamientos 

y migración en el Perú. Por tanto, para el presente estudio se usará el material audiovisual (video) 

que cuenta el museo LUM como parte del corpus de investigación.         

 

 

6.3 Subtitulación para Sordos (SpS) 

El origen del SpS es un tema reciente en comparación con la aparición del cine sonoro en 1927 

(Pereira, 2005). Díaz Cintas (2010) menciona que el SpS nació en el Reino Unido cuando en 1979 

la BBC emitió el primer programa subtitulado Quietly in Switzerland. Asimismo, el autor define el 

SpS desde un punto de vista lingüístico y semántico como una práctica sociolingüística de lo oral a 

lo escrito donde se presenta, generalmente en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que 

busca transmitir cinco cosas: 

 

 Lo que se dice (los diálogos de los actores o personas que hablan en el programa 

audiovisual, las canciones), quién lo dice (indicando la persona que habla cuando 

sea necesario), cómo se dice (la información suprasegmental que acompaña la 

entrega de los diálogos o monólogos: el énfasis, la entonación, el tono de voz, los 

acentos, los idiomas extranjeros, etc.), lo que se oye (los efectos sonoros que se 

escuchan en la pista sonora, como los ruidos ambientales y la música instrumental) 

y lo que se ve (aquellos elementos discursivos que forman parte de la fotografía y 

están en otros idiomas, como cartas, pintadas, leyendas, pantallas de ordenador, 

pancartas, etc.) (Díaz Cintas, 2010, p.160). 

 

Por otro lado el autor señala que, desde el punto de vista técnico, los programas audiovisuales con 

SpS se estructuran a través de tres componentes principales: la palabra oral, la imagen y los 

subtítulos. En este trabajo se denomina al SpS como la modalidad de comunicar lo oral a través de 

lo escrito para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder. 

 

6.3.1 Parámetros del SpS 

Arnáiz (2012) se basó en los estudios previos como el de Gottlieb  (1997),  Ivarsson  y Mary  (1998) 

y Karamitroglou  (1998) quienes desarrollaron una serie de parámetros para realizar el subtitulado 

ordinario. Sin embargo, Anáiz señala que tiempo después Bartoll (2008) desarrolló su propia 

taxonomía que engloba el estudio del subtitulado general. La autora indica que la taxonomía de 

Bartoll se divide en 3 grupos de parámetros que engloba a su vez a otros 15 sub-parámetros: 
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“parámetros lingüísticos (Lengua y Densidad) , parámetros pragmáticos (Destinatarios, Intención, 

Tiempos de Elaboración y Autoría) y parámetros técnicos (Opcionalidad, Difusión, Color, 

Incorporación, Posicionamiento, Emplazamiento, Archivado, Tipografía y Formato)” (Arnáiz, 2012, 

p. 106). Si bien el SpS se encontraba dentro la taxonomía de Bartoll esta resultaba poco específica 

para el estudio del SpS, por este motivo Arnáiz desarrolló una taxonomía más concreta que recoge 

aspectos propios de la disciplina complementando los parámetros ya mencionados con 3 parámetros 

más, propios del SpS: parámetros extralingüísticos sonoros, parámetros estéticos y parámetros 

estético-técnicos. En la presente investigación, se denominan los parámetros del SpS como la 

clasificación de las características, elementos y variables que forman parte del uso del SpS. 

 

6.3.1.1 Parámetros lingüísticos 

Arnáiz (2012) indica que dentro de los parámetros lingüísticos se encuentra el estudio de la Lengua 

y la Densidad, los cuales no son propios del SpS si están condicionados con un enfoque específico. 

La autora sostiene que si bien investigaciones como la de De Linde (1996) y De Linde y Kay (1999) 

equiparaba la subtitulación intralingüística al SpS, el autor Díaz Cintas presentó otras cuatro 

modalidades diferentes a la subtitulación intralingüística “para personas con déficit auditivo, para el 

aprendizaje de idiomas, efecto karaoke, variantes del mismo idioma y noticias, y publicidad” (Arnáiz, 

2012, p. 107). Además, destaca que el estudio de la Lengua del SpS no depende solo de las lenguas 

de origen y meta, sino también del contexto de llegada en la tradición audiovisual. Pues si bien en 

España, país de tradición dobladora, el SpS generalmente representa una actividad intralingüística, 

en países de tradición subtituladora la presencia del subtitulado dificulta el inicio del desarrollo del 

SpS como modalidad específica del subtitulado. Por este motivo, no es habitual encontrar referencias 

relacionadas al parámetro de Lengua en estudios del SpS ni en las normativas que regulan su uso. En 

lo que respecta al parámetro de Densidad, Arnáiz sostiene que en el subtitulado ordinario los 

porcentajes de reducción de palabras del texto original puede oscilar entre el 22% y el 75%, mientras 

que en el SpS se tiende a realizar una transcripción literal en la que no existe la reducción. En este 

sentido, en este trabajo se considera que los parámetros lingüísticos suelen ser obviados en el SpS 

debido a que su naturaleza no suele involucrar su uso.  

 

 

6.3.1.2 Parámetros extralingüísticos sonoros 

Arnáiz (2012) toma como base la clasificación propuesta por Neves (2005) y Bartoll (2008) para 

explicar los parámetros extralingüísticos sonoros dentro del SpS. La autora sostiene que “esta 

categoría hace referencia a la representación de toda la información sonora de índole no verbal que 

forma parte del documento audiovisual” (p. 109). Es decir, toda información y elementos no verbales 

tales como el tono de voz, la entonación, los gestos etc. se tienen que representar por medio del texto 

para que la persona sorda pueda entender el contenido audiovisual. Del mismo modo, Valdenebro 

(2019) considera que este factor extralingüístico es un elemento importante para la reexpresión y 

comprensión, pues “la falta de conocimientos extralingüísticos da lugar a errores que, a su vez, 

suponen que el lector de la lengua meta no capte el sentido original del texto” (p. 574). Asimismo, 

Arnáiz sostiene que los efectos sonoros, la identificación de personajes y la música son parámetros 

extralingüísticos sonoros que se pueden representar por escrito; sin embargo, cada uno de ellos es 

reproducido de diferente manera. La primera puede ser simbolizada con el empleo de emoticones 

para representar información emocional. El segundo se representa de diferentes maneras: por medio 

de los colores, en este caso, cada personaje debe tener uno diferente, colocando el texto de manera 

vertical y cerca del personaje, utilizando etiquetas, puntuación distintiva y la integración de avatares. 
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Finalmente, la tercera debe ser representada siguiendo las guías de estilos o pautas de la norma UNE-

153010. Para fines del presente estudio, se entenderá parámetros extralingüísticos como aquellos 

elementos (el sonido, el tono de la voz, las onomatopeyas e ilustraciones) que se tienen que considerar 

al momento de realizar el subtitulado, pues para el espectador sordo resultan de vital importancia 

estos parámetros para mejorar su comprensión y experiencia con el contenido audiovisual.   

 

 

6.3.1.3 Parámetros pragmáticos 

Arnáiz (2012) sostiene que los parámetros pragmáticos “son el conjunto con mayor peso específico 

en la taxonomía, al tener la capacidad de modificar la gran mayoría de los parámetros de la misma” 

(p. 123). Este conjunto de parámetros está clasificado basándose en las nociones de Bartoll (2008), 

las cuales están conformadas por cuatro categorías: autoría, intención, destinatario y momento de 

elaboración. En primer lugar, la autoría hace referencia al agente que realiza los subtítulos; es decir, 

los profesionales y los aficionados. En segundo lugar, la intención se centra en la funcionalidad de 

los subtítulos; para este caso la autora propone como ejemplo de ello a los subtítulos terapéuticos. 

Asimismo, la tercera categoría de los destinatarios toma en cuenta “en nivel de audición, edad, 

necesidades terapéuticas, el tipo de grado y momento de aparición de la sordera, el perfil lingüístico” 

(p. 114). Finalmente, el momento de la elaboración se refiere a las características del subtitulado, en 

este caso, hace referencia a los subtítulos anteriores y los subtítulos simultáneos. En ese sentido, para 

efectos de la investigación, se entenderán los parámetros pragmáticos como un conjunto de 

características que se centrarán en la intención y función de los subtítulos y su correcta utilización 

hará que el espectador sordo pueda tener más accesibilidad al material audiovisual.    

 

 

6.3.1.4 Parámetros estéticos 

Para Arnáiz (2012) los parámetros estéticos representan los elementos más visuales del SpS. En esta 

categoría se analizan cinco conjuntos de sub-parámetros: tipografía, color, emplazamiento, posición 

y justificación. La autora explica que si bien estos sub-parámetros no son específicos del SpS, su 

estudio es importante para la lectura del usuario sordo. En el sub-parámetro de tipografía se puede 

determinar la fuente del subtitulado, el estilo y el tamaño. Asimismo, su presencia y análisis resulta 

esencial para la SpS, pues los otros sub-parámetros dependen de las características de la tipografía y 

el usuario al que va destinado tiene deficiencias auditivas y problemas de discriminación cromática 

(p. 116). En el segundo sub-parámetro están el subtitulado monocromo que es el subtitulado 

tradicional y el subtitulado policromo en el que se emplean diferentes colores para identificar a los 

personajes. De igual manera, el emplazamiento se refiere a la ubicación del subtítulo con respecto a 

la imagen. Para este caso, existen dos tipos de emplazamiento: subtítulos internos (aquellos que están 

sobrepuestos a la imagen) y el subtitulado externo (subtítulos que no forman parte de la imagen). Del 

mismo modo, la posición se refiere al lugar donde se colocan los subtítulos en la pantalla. Arnáiz 

explica que la ubicación de los subtítulos puede cambiar dependiendo de los parámetros 

extralingüísticos (identificación de personajes, música, efectos sonoros, etc.). Por último, la 

justificación es la forma en cómo están centrados los subtítulos dentro de la pantalla: izquierda, 

derecha y centro. En esta investigación, se definen parámetros estéticos como las características 

estéticas enfocadas en el formato de los subtítulos para su adecuada utilización en el SpS.  
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6.3.1.5 Parámetros técnicos 

Los parámetros técnicos son “aquellos aspectos de la producción del SpS menos visibles para el 

espectador” (Arnáiz, 2012, p. 117,). Este tipo de parámetro se centra en analizar los elementos 

técnicos de la subtitulación los cuales son: difusión, archivado, formato, método de elaboración y 

medio. En primer lugar, la difusión hace referencia a la manera en cómo están los subtítulos 

proyectados. En segundo lugar, el parámetro archivado es “la vinculación física del subtítulo y la 

imagen” (Arnaíz, 2012, p. 117). Asimismo, el formato permite reconocer las características técnicas 

del subtítulo entre ellos están “.srt, .rtf, .sub, .txt, .stl”. Del mismo modo, Arnaiz sostiene que el 

método de elaboración hace referencia al método que se usa para generar los subtítulos. En este caso, 

para elaborar los subtítulos se usan tres tipos de teclados específicos que son: máquinas de 

estenotipia, velotipia y palantipia, las cuales sirven para transcribir de manera rápida los subtítulos. 

Por último, cuando se habla de medio se refiere al medio de difusión del subtitulado; es decir, cine, 

televisión, plataformas de internet, etc. Arnaíz señala que si bien el medio es importante para 

cualquiera modalidad de subtitulado, para el SpS se tendrían que “valorar este parámetro antes de 

abordar cualquier otro aspecto, ya sea lingüístico, extralingüístico, pragmático, estético, técnico o 

estético-técnico” (p. 118) porque, dependiendo del medio, las características de los parámetros 

cambian. En ese sentido, se entenderá parámetros técnicos como los aspectos técnicos y tecnológicos 

que el espectador no distingue al momento de observar el contenido audiovisual.  

 

 

6.3.1.6 Parámetros estético-técnicos  

Arnaíz (2012) tomó la propuesta de Bartoll (2008) para explicar los parámetros estético-técnicos. 

Para este tipo de parámetros, la autora explica que “aunque el espectador percibe el resultado visual 

de la manipulación de las variables, no se trata de una elección estética del subtitulador, sino de una 

consecuencia del proceso de producción y de configuración del material final” (p. 118). Es decir, 

estos parámetros solo se evidencian en el proceso final de la subtitulación. Los parámetros estético-

técnicos están conformados por la incorporación, la opcionalidad y la velocidad. Cada uno de ellos 

tiene una función diferente; por ejemplo, la incorporación está relacionada al parámetro técnico 

(método de elaboración) y al parámetro pragmático (intención). Igualmente, la opcionalidad hace 

referencia a la incorporación opcional de los subtítulos en el contenido audiovisual; es decir, en 

algunos casos los subtítulos están agregados de manera automática en el material audiovisual y en 

otros si se debe de seleccionar a través de una comandos. Por último, la velocidad es un parámetro 

relevante para el SpS porque tiene repercusiones en la comprensión del usuario sordo del contenido 

audiovisual “su modificación supondría, por ejemplo, elevar el número de caracteres por segundo y 

línea y una reducción en los tiempos de exposición, lo que alteraría considerablemente el patrón de 

lectura” (p. 119). Por tanto, para fines de la presente investigación, se entenderá parámetros estético-

técnicos como las características que se aprecian en el producto final de la subtitulación y que pueden 

influir la comprensión y la lectura del usuario sordo. 

 

 

6.4 Norma UNE 153010:2012 

La norma que permite que los contenidos audiovisuales sean más accesibles se llama norma UNE 

153010: 2012 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Fue creada en 

2012 por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Anteriormente, en 

2003, se había elaborado otra norma UNE, sin embargo fue sustituida por la actual por enfocarse 

únicamente en el teletexto. La norma UNE 153010: 2012 tiene por objetivo “establecer unos 
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requisitos mínimos de calidad y un grado razonable de homogeneidad en el subtitulado para las 

personas sordas y personas con discapacidad auditiva” (p. 4). Asimismo, esta norma también va 

dirigida a quienes crean los materiales audiovisuales, los evaluadores de la accesibilidad de los 

contenidos y los proveedores del servicio de subtitulado (p. 5). En España, para que el contenido 

audiovisual sea considerado accesible, es necesario que cumpla los criterios establecidos por la 

norma. Sin embargo, en países latinoamericanos como Argentina, Chile y Perú esta norma solo es 

usada como guía para la elaboración del SpS porque al enfocarse en un público específico español 

“podrían no causar el mismo efecto en el público local o de otro país de habla hispana” (Badini et 

al., 2018, p. 16). En el presente trabajo, se definirá la norma UNE 153010: 2012 como la normativa 

que presenta criterios y características claves para la elaboración del SpS y así el material audiovisual 

pueda ser considerado como accesible.   

 

 

6.4.1 Requisitos audiovisuales 

La norma establece requisitos y recomendaciones para el desarrollo del SpS los cuales están 

agrupados en seis categorías: presentación del subtítulo en pantalla, identificación de los personajes, 

efectos sonoros, información contextual y voz en off, música y canciones, y criterios editoriales. En 

la presente investigación, se le denominará requisitos audiovisuales a los requisitos y 

recomendaciones presentados por la norma. Además, cabe resaltar que solo se abordarán los 

requisitos audiovisuales presentados en el corpus: presentación del subtítulo en pantalla, 

identificación de los personajes, efectos sonoros y criterios editoriales. 

 

 

6.4.1.1 Presentación del subtítulo en pantalla 

Las Normas UNE 153010: 2012 han establecido requisitos puntuales para la elaboración del SpS, 

entre ellos está la presentación del subtítulo en la pantalla. Para este caso, la Norma plantea diferentes 

condiciones tomando en cuenta los aspectos visuales y los aspectos temporales. Por ejemplo, el 

primer aspecto hace referencia a que “los subtítulos de todo aquello que no sean efectos sonoros 

deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla excepto cuando oculten información 

relevante” (p. 8). Asimismo, el número máximo de caracteres por línea tiene que ser 37 y la tipografía 

debe ser lo más clara posible para que el público receptor no tenga dificultades al momento de leer. 

Del mismo modo, los aspectos temporales se enfocan en la velocidad, la sincronización y el retraso 

de la exposición del subtítulo. Por ejemplo, la velocidad que se usará en los subtítulos debe seguir el 

ritmo del original para que el espectador no tenga inconvenientes en la lectura. Igualmente, el 

sincronismo debe coincidir con el movimiento labial del personaje porque “este sincronismo es 

especialmente importante en contenidos en los que el subtitulado se realiza en el mismo idioma que 

la locución original, ya que permite apoyarse en el sincronismo labial-auditivo, evitando 

confusiones” (p. 10). En ese sentido, en este estudio, nos basaremos en las nociones de la norma 

UNE 153010: 2012 para definir la presentación del subtitulado en pantalla como aquellos requisitos 

que se enfocan principalmente en los aspectos estilísticos.  

 

 

6.4.1.2 Identificación de los personajes 

En el SpS, para identificar a los personajes se usan las siguientes técnicas que deben seguir un orden 

de prioridad: color, etiquetas y guiones (norma UNE 153010: 2012, 2012, p. 10). Esta identificación 



16 

 

es importante, dado que al tratarse de un público sordo se hará más fácil su comprensión sobre la 

trama del contenido audiovisual. La norma explica que el uso del color es diferente dependiendo del 

tipo de emisión del material audiovisual. Por ejemplo, en películas se usará el color amarillo para el 

personaje que tiene más diálogos. En documentales para el presentador en voz off se usará blanco 

sobre negro, pero en caso el presentador haga el rol de entrevistador se usará el color amarillo sobre 

negro y para los demás personajes será blanco. Por otro lado, el uso de etiquetas será cuando “no es 

posible o suficiente el uso de colores para identificar personajes y existe algún riesgo de confusión” 

(p. 11). Es decir, cada vez que el personaje hable se pone entre paréntesis su nombre para así 

identificarlo. Finalmente, para el caso de los guiones, se usará cuando “si cada personaje dice varias 

frases, se utiliza un guion para señalar cuando empieza a hablar a cada personaje, pero no se utiliza 

un guion en cada frase de cada personaje” (p. 11). Por tanto, para fines de esta investigación, nos 

basaremos en la recomendación de la norma UNE 153010: 2012 para definir la identificación de los 

personajes.  

 

6.4.1.3 Efectos sonoros 

Para este aspecto, la norma UNE 153010: 2012 sugiere que solo se identificarán los efectos sonoros 

emitidos por el personaje para que el espectador siga la trama del contenido audiovisual y estos 

deberán estar entre paréntesis. Adicionalmente, la Norma recomienda que los efectos sonoros tienen 

que acondicionarse al ritmo del lenguaje audiovisual, respetar la intención narrativa del relato y 

mantener la sincronización con el objetivo de transmitir la misma información sonora del contenido 

original. Por ejemplo, (Llano), (Música), (Gritos). Para el caso de los subtítulos en directo y semi-

directo, la Norma aconseja que se deben de incluir los efectos sonoros siempre que sean posibles. 

Finalmente, se usará la propuesta de la norma UNE 153010: 2012 para explicar los efectos sonoros 

del SpS.   

 

 

6.4.1.4 Criterios editoriales 

La norma divide los criterios editoriales en los siguientes puntos: división del texto, indivisibilidad 

de las palabras, uso de los puntos suspensivos, criterios gramaticales y ortográficos, lenguas oficiales 

del estado, personajes con habla específica, abreviaturas y símbolos, numeración, literalidad y 

precisión de los subtítulos en directo (AENOR, 2012, p. 16). Las especificaciones para la división 

del texto en subtítulos y en los subtítulos en líneas son las siguientes: “durante las pausas 

interpretativas, silencios, pausas gramaticales, el uso de signos de puntuación, conjunciones y nexos 

se debe priorizar la segmentación, a diferencia de los sintagmas nominales, verbales y 

preposicionales las cuales no se deben de separar” (AENOR, 2012, p. 16). En el caso de la 

indivisibilidad de las palabras solo se menciona que no se deben dividir las palabras en dos líneas. 

Para el uso de los puntos suspensivos la norma señala que solo se deben emplear siguiendo las normas 

gramaticales y no para dividir frases en subtítulos. Se sugiere que para los criterios gramaticales y 

ortográficos el subtitulado en la lengua española debe seguir los criterios que establece la Real 

Academia Española. En lo que respecta a los personajes con habla específica se señala que “se deben 

corregir las incorrecciones en el habla a excepción de las palabras mal pronunciadas y las 

incorrecciones gramaticales o regionales que conlleven información relevante para la continuidad de 

la trama, en ese caso se deben subtitular de manera literal y en cursiva o entre comillas” (AENOR, 

2012, p. 17). En el caso de las abreviaturas y símbolos se deben escribir en letras si la tecnología no 

permite su uso. Para la numeración, la norma específica que se deben escribir con letra los números 

ordinales y cardinales del cero al diez al igual que los sustantivos de significación numeral a 

excepción de los que van acompañados por abreviaturas, signos o símbolos y de cuando se trate 
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direcciones postales o niveles. Para la literalidad, se menciona que todos los subtítulos deben de ser 

literales. Finalmente, para la precisión de los subtítulos en directo se debe alcanzar la máxima 

precisión en función de la tecnología. Los criterios editoriales propuestos en esta investigación son 

en base a lo establecido por la norma UNE 153010: 2012. 

 

 

6.5 Recepción del SpS 

Según Di Giovanni y Gambier (2018) los estudios de recepción han emergido poco a poco dentro de 

la investigación académica. Pese a que aún son nuevos en el campo audiovisual, los estudios de 

recepción contribuyen a la expansión de la disciplina de manera que han ido proporcionando 

información relevante, preferencias y necesidades dentro del ámbito.  Romero-Fresco (citado en Di 

Giovanni, & Gambier, Y., 2018) estudia la recepción de las personas sordas o con problemas de 

audición y señala que el desarrollo de la investigación sobre la recepción del individuo está 

estrechamente relacionado con el nivel de su discapacidad auditiva. El autor señala que la mayor 

parte de las investigaciones de recepción sobre los problemas de audición se desarrollaron en la época 

de los 70 y se enfocan en comparar las formas en las que se transmitía la información para los 

estudiantes sordos. Además, el autor menciona que, dentro de los primeros estudios realizados nació 

un punto de vista nuevo e interesante dentro de la TAV, pues se encontraron las primeras 

investigaciones donde se estudiaba la velocidad del subtitulado y otros estudios que comparaban la 

eficacia de estos frente a la interpretación de la lengua de señas. Por otro lado, el autor menciona que  

la introducción de los subtítulos en la televisión en la época de los 80 condujo a las primeras 

investigaciones a gran escala sobre los hábitos y las preferencias de los televidentes. En una de las 

investigaciones que el autor menciona (Baker, 1985) detalla que se estudió la recepción de las 

audiencias más jóvenes, en la cual se analizó la velocidad del subtitulado y la comprensión de 

personas sordas o con problemas de audición. En dicha investigación se sugiere que la velocidad de 

los subtítulos sea de 60 palabras por minuto para los niños sordos y el uso del lenguaje sencillo. Sin 

embargo, otra investigación (Jensema et al. 1996) señaló que la velocidad más cómoda para los 

subtítulos era de 145 palabras por minuto; además, concluyeron que la edad y el sexo de los 

participantes no influyeron en los resultados de la investigación. Para fines de este trabajo, se 

conceptualiza la recepción del SpS como el proceso que realizan las personas sordas o con 

discapacidad auditiva al recibir información a través del SpS.  

 

  

6.5.1 Variables sociológicas 

Las variables sociológicas como la edad, nivel y tipo de pérdida auditiva, nivel de estudios, momento 

de pérdida auditiva y habilidad para leer son variables que juegan un papel importante en la recepción 

del SpS de cada individuo, pues cada uno tiene su propio contexto del que dependerá el nivel de 

comprensión lectora que llegue a alcanzar. Algunos autores han denominado sus propias variables 

pero con una terminación diferente como Chesterman (1998) que las conoce como «factores 

sociológicos», estos incluyen la edad, género, nivel educativo, hábitos de lectura,  manejo de lenguas 

extranjeras y dificultades auditivas o visuales. Por otro lado, Di Giovanni y Gambier (2018) resaltan 

que si se planea realizar un estudio de recepción a personas con discapacidad auditiva se deben tener 

en cuenta las variables de los espectadores. Estas engloban la edad, sexo, nivel educativo, capacidad 

de lectura, hábitos de lectura, ritmo de lectura, comprensión oral de manera general como también 

en la lengua materna, la frecuencia y el nivel del uso de la TAV, los hábitos en la TAV (su opinión 

y preferencia), el dominio de lenguas extranjeras, el grado de pérdida auditiva, la preferencia 
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comunicativa, etc. Para fines de esta investigación, se trabajará con las siguientes variables 

sociológicas: edad, nivel educativo alcanzado, grado de pérdida auditiva y hábitos de lectura.  

 

 

6.5.2 Comprensión lectora de las personas sordas 

Rincón et al. (2015) consideran que la comprensión lectora de las personas sordas involucra la 

competencia lingüístico-comunicativa en lengua escrita que se caracteriza por el uso de esta en 

diferentes contextos, la decodificación y comprensión segmentada de los textos, y la conciencia 

fonológica que hace referencia al reconocimiento de las palabras en sus equivalentes en señas (p. 

85). Para Cambra et al. (2009) la comprensión lectora depende de los conocimientos previos, es decir, 

la información que el usuario sordo sabe o conoce de un tema para inferir lo que no está explícito y 

la competencia lingüística. Mientras que para Gutiérrez (2012) la dimensión léxico-semántica, 

morfosintáctica, textual y pragmática son necesarias para la comprensión lectora. Asimismo, se ha 

evidenciado que los usuarios sordos tienen dificultades al momento de decodificar las palabras 

escritas de los textos. Gutiérrez explica que esto se debe por “el uso inadecuado de las reglas de 

transformación grafema-fonema, debido a que poseen un insuficiente conocimiento de la fonología, 

al no disponer de la vía auditiva para crear esas representaciones fonológicas” (p. 119) y, por su 

parte, Cambra et al. (2009) sostiene que “cuando se enfrentan a un léxico desconocido omiten mucha 

información relevante que guarda la cohesión y coherencia de la información textual” (p. 85). En 

consecuencia, esta decodificación puede afectar la comprensión lectora de las personas sordas. Sin 

embargo, muchos de ellos usan otros mecanismos de ayuda para facilitar esta comprensión, por 

ejemplo, el uso de imágenes, lectura de labios, la dactilología, la palabra complementada y la 

ortografía alfabética (Gutiérrez, 2012, p. 119). Para fines del presente trabajo de investigación, se 

conceptualiza la comprensión lectora de las personas a partir de las condiciones de Rincón et al.; 

Gutiérrez; y Cambra et al. (2009). 

 

 

6.6 Discapacidad auditiva 

La discapacidad auditiva es entendida como “la disminución -en la capacidad para oír, entender y 

escuchar-, sobre todo los sonidos del lenguaje hablado, con la misma habilidad con que lo realiza 

una persona sin deficiencia auditiva” (Ministerio de Educación, 2013, p. 17). Esta disminución 

auditiva puede ocasionar que la persona tenga problemas para identificar los sonidos, las habilidades 

sociales y emocionales, y el desempeño laboral y académico (CONAFE, 2010). Asimismo, se suele 

pensar que la discapacidad auditiva también se puede denominar como hipoacusia y sordera; sin 

embargo, estos términos tienen algunas diferencias particulares. Mientras que la discapacidad 

auditiva es la falta de capacidad que tiene alguien para oír un sonido, la hipoacusia es “la disminución 

parcial o total de la capacidad de oír debido a la deficiencia o daño en una o más de las estructuras 

que conforman el sistema auditivo” (MINSA, 2015, p.8). En cambio, la sordera está relacionada al 

grado de la pérdida auditiva y “se inicia con mayor frecuencia durante la niñez o durante la tercera 

edad (por diversos factores que se agregan al envejecimiento natural) y produce discapacidad de 

mayor o menor gravedad durante la vida del sujeto afectado” (MINSA, 2015, p. 119) Para efectos de 

esta investigación, se entenderá discapacidad auditiva a partir de lo propuesto por los autores y se le 

denominará a la persona que tiene esta discapacidad como “persona sorda o con discapacidad 

auditiva”, pues como se ha evidenciado ambos términos presentan definiciones diferentes.   
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6.6.1 Nivel y tipos de pérdida auditiva 

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC (2020), existen 

cuatro tipos de pérdida auditiva. El primero es la pérdida auditiva conductiva y puede ocurrir debido 

a un bloqueo del sonido que impide su pase el oído externo al medio. El segundo es la pérdida 

auditiva neurosensorial, este se puede presentar debido a una alteración en el funcionamiento del 

oído interno o del nervio auditivo. El tercero es la pérdida auditiva mixta que ocurre por la pérdida 

auditiva conductiva y a la neurosensorial. El cuarto tipo es el trastorno del espectro neuropatía 

auditiva, este surge a raíz de que el oído interno o el nervio auditivo presentan daños que provocan 

que el sonido llegue a entrar al oído, pero este no lo procesa de manera que el cerebro pueda 

interpretar. Por otro lado, también señala que el grado o nivel de pérdida auditiva puede variar de 

leve a profundo en 4 grados: leve (se escuchan algunos sonidos del habla pero no se logra oír de 

manera clara los susurros), moderada (puede escuchar poco o casi nada en el volumen normal que 

emplea una persona al hablar), grave (su audición es nula cuando se habla en el volumen normal pero 

sí puede llegar a percibir algunos sonidos fuertes), profunda (audición nula cuando se le habla y solo 

puede oír algunos sonidos que sean realmente fuertes). Sin embargo, de acuerdo con el Bureau 

Internacional de Audiología (1997), la pérdida auditiva se clasifica en 5 niveles y se mide a través 

de decibelios (dB):  

 

Tabla 1 

Clasificación de pérdida auditiva  

Niveles de pérdida auditiva Decibelios (dB) 

Leve o ligera 20-40 dB 

Media o moderada 40-70 dB 

Severa 70-90 dB 

profunda o sordera mayor a 90 dB 

Cofosis o anacusia pérdida total 

  

Nota. Bureau Internacional d’Audiophonologie ( BIAP ). (1997). Clasificación audiométrica de las 

deficiencias auditivas. 

En la presente investigación se trabajarán los niveles de pérdida auditiva en base a la clasificación 

de Bureau Internacional de Audiología y los tipos de pérdida auditiva en base al CDC. 

 

6.6.2 Preferencias comunicativas 

El National Deaf Center (s.f) menciona que los individuos sordos no tienen un enfoque comunicativo 

único, por lo que cada persona sorda es única y tiene su conjunto de necesidades que varían en 

función al contexto y su propósito para interactuar. Además, resalta que las personas sordas se 
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comunican a través de medios visuales, auditivos o táctiles en el caso de las personas sordas y ciegas. 

En el caso de la comunicación visual, se incluye la lengua de señas del país, la palabra 

complementada, la lectura de labios y los gestos; la comunicación auditiva incluye la audición y el 

lenguaje hablado percibido por el oído, a menudo a través de audífono o un implante coclear; la 

comunicación táctil hace referencia a la comunicación visual y auditiva en la mano como también en 

otras partes del cuerpo. En lo que respecta al contexto peruano, de acuerdo con la Ley 29973 de 2012 

establece que el Estado garantiza el acceso y la libertad de elección de los distintos formatos, y 

medios para la comunicación de las personas con discapacidad, como:  

 

La lengua de señas, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización 

de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos 

de la comunicación (Congreso de la República del Perú, Artículo 21).  

 

Para fines de esta investigación, se conocerá como preferencias comunicativas a las opciones 

mencionadas por el National Deaf Center y lo que dicta la Ley n.º 29973. 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se sitúa dentro del paradigma socioconstructivista debido a que se pretende 

investigar la recepción del subtitulado para sordos (SpS) de un grupo de videos de muestra 

permanente del museo LUM. Creswell (2009) menciona que la noción de socioconstructivismo tiene 

como objetivo comprender cómo es que funcionan las cosas, pues se basa en cómo el individuo 

percibe el mundo y las experiencias de su estudio. Para llevar a cabo este trabajo los investigadores 

son quienes cumplen la labor de interpretar los testimonios de los participantes sordos o con 

discapacidad auditiva para construir un conocimiento (Merriam y Tisdell, 2016). Es decir, los 

encuestadores analizan las respuestas de cada sujeto porque cada uno representa una realidad distinta 

dentro del mismo entorno, pues cada sujeto tiene diferentes percepciones y experiencias. Para realizar 

la investigación, los investigadores exploran una nueva realidad formada por un grupo. Por este 

motivo, se establece emplear el paradigma socioconstructivista porque se busca cumplir el objetivo 

de conocer y analizar la recepción a través de los diferentes puntos de vista y opiniones de los 

participantes. 

Merriam y Tisdell (2016) sustentan que una investigación con enfoque cualitativo estudia el contexto 

del grupo encuestado con los instrumentos necesarios para la recolección de datos. Por ende, esta 

investigación tendrá un enfoque cualitativo debido a que se tiene como objetivo analizar la recepción 

de los videos con SpS del museo para conocer cómo el espectador sordo o con discapacidad auditiva 

recibe y entiende los mensajes y si este se llega a transmitir de manera eficiente. Asimismo, Patten y 

Newhart (2018) señalan que el enfoque cualitativo debe “identify concepts that are consistently 

raised, and the rate of responses in relation to those themes, which are written about in the analysis 

of the phenomena under study” (p. 22). Es decir, el enfoque cualitativo consiste en priorizar la 

recolección de datos para identificar las características y conceptos planteados sobre el fenómeno en 

cuestión.  
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7. 1 Método de investigación 

Para este trabajo se empleará la estrategia de estudio de caso. Yin (2003), explica que el estudio de 

caso “investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the 

boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (p.13). En otras palabras, se 

caracteriza por estudiar de manera exhaustiva un fenómeno social y complejo que a la vez es ajeno 

a un contexto. Por ello, esta estrategia permite entender un objetivo concreto en una realidad 

específica. Yin (2003) señala que en el estudio de caso se observan tres condiciones: type of research 

questions donde el autor se centra en el cómo y el por qué, el análisis de eventos contemporáneos 

donde el estudio debe utilizar una realidad concreta y la exploración de un contexto particular. Por 

tanto, esta estrategia nos permitirá conocer la recepción de los usuarios sordos que asisten al LUM. 

Asimismo, este estudio corresponde a un caso único, típico y compuesto. En primer lugar, es un caso 

único porque se estudiará un solo caso: analizar la recepción del SpS de un grupo de videos del LUM. 

En segundo lugar, es un caso típico, dado que “the lessons learned from these cases are assumed to 

be informative about the experiences of the average person or institution” (Yin, 2003, p. 41). Es decir 

que, con la ayuda de los resultados obtenidos por las experiencias y testimonios de los participantes 

se podrá realizar un análisis completo que responda a los objetivos del estudio. En tercer lugar, se 

trata de un caso compuesto, dado que se analizarán dos unidades de análisis en un contexto 

específico: por un lado, el perfil de los usuarios sordos y por otro lado, la recepción del SpS. 

 

7.2 Técnicas de producción de datos 

Para el presente trabajo, se usarán dos estrategias de investigación: encuesta y grupo focal. Estas dos 

técnicas en conjunto permitirán obtener información de los resultados que nos brinden los 

participantes de manera más precisa y elaborada.  

 

7.2.1 Encuesta  

De acuerdo con Cowles y Nedson (2015), la encuesta es una técnica de investigación que permite el 

estudio de áreas o temas poco explorados; en este caso, nos enfocaremos en la recepción del SpS. 

Asimismo, los autores señalan que la encuesta puede ser realizada por medio de un formulario 

tradicional (papel y lápiz) o una encuesta electrónica (Google Forms) y las preguntas que la 

conforman pueden ser representadas por medio de palabras, frases, oraciones o incluso imágenes, lo 

cual permitirá obtener información sobre el participante. Para el presente trabajo se realizarán dos 

encuestas a través del formulario tradicional. El primer cuestionario busca responder a dos objetivos, 

el primero es recoger información personal respecto a las variables sociológicas, tales como edad, 

nivel educativo alcanzado, grado de pérdida auditiva y hábitos de lectura. Asimismo, el segundo 

objetivo del primer cuestionario es conocer la preferencia comunicativa de cada participante. (Ver 

anejo 9.3.1). El segundo cuestionario busca responder el objetivo general, en este se realizarán 

preguntas personalizadas de cada video con el fin de determinar la comprensión de los espectadores 
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(Ver anejo 9.3.2). Para ello, se dividirá el cuestionario en cuatro áreas: desplazamientos forzados (1 

videos), la violencia y el ámbito educativo (1 video), testimonios (7 videos) y comentarios con fotos 

(2 videos). De este modo en cada área del cuestionario se encontrarán preguntas relacionadas a los 

videos pertenecientes. El propósito por el cual se emplearán las encuestas es para obtener 

información de manera simultánea, sistemática y a su vez generar estadísticas a través de las 

respuestas de los participantes.  

 

7.2.2 Grupo focal  

El grupo focal o focus group es una técnica de investigación conocida por ayudar a complementar 

otra técnica para una mejor recolección de datos. Barbour (2013) menciona que “focus groups are 

indeed a form of interviewing; the source of the data is the interaction among the participants in these 

interviews” (p. 162). Esto quiere decir que, el estar en contacto con los participantes en una entrevista 

grupal nos permitirá entender y analizar con mayor precisión sus respuestas. Para este trabajo se 

incluirá el grupo focal como el instrumento nos ayudará a responder el último objetivo por lo que 

nos permitirá conocer mejor las opiniones y consideraciones de los participantes respecto a los 

requisitos audiovisuales empleados para el SpS de los videos. Por ejemplo, podremos dialogar sobre 

su posición, si están de acuerdo o en desacuerdo con el uso de los colores para los subtítulos, la 

ubicación de estos, el tiempo en pantalla entre otras características. La guía del grupo focal propuesta 

es de elaboración propia y consta de siete preguntas (Ver anejo 9.3.3) y tiene un estimado de cuarenta 

minutos. El grupo focal tendrá inicio minutos después de culminar la visita a LUM, pues se busca 

aprovechar la disposición de los participantes y que cuentan con la información reciente. El propósito 

de incluir el grupo focal es para complementarlo con las encuestas debido a que a través de esta 

técnica se dispone de flexibilidad en el desarrollo de las preguntas y se obtienen resultados de una 

manera más rápida.  

 

7.3 Estrategia operativa 

En el año 2021, el museo LUM anunció que sus videos de muestra permanente ya contaban con SpS 

para sus espectadores, en especial, para personas con diversidad funcional auditiva. En este sentido, 

los videos cuentan con un subtitulado diferente al convencional, siguiendo diferentes parámetros que 

permiten su accesibilidad. Con el fin de analizar la comprensión de los videos que cuentan con SpS 

por parte de los visitantes sordos o con discapacidad auditiva que acuden al LUM, se establecieron 

cuatro preguntas: una general y tres específicas. La finalidad de estas es estudiar las características 

del perfil de los visitantes sordos y cómo estas influyen en su recepción. Para efectos del presente 

trabajo, se realizarán cuatro actividades. La primera actividad consistirá en que los participantes 

respondan un primer cuestionario, el cual está conformado por once preguntas (Ver anejo 9.3.1). En 

la segunda actividad, se asistirá al museo LUM de manera grupal para la observación de los once 

videos previamente escogidos. Con la finalidad de poder realizar un análisis de recepción de manera 

óptima, se han escogido videos que tengan un mínimo de 8 minutos. La tercera parte comprende 

desarrollar el segundo cuestionario que nos ayudará a medir la recepción de los espectadores. 

Finalmente, después de desarrollar las actividades mencionadas, se llevará a cabo un grupo focal 

donde se discutirán las diferentes opiniones respecto al subtitulado empleado en los videos 

previamente vistos. En resumen, la visita al museo, el desarrollo de los dos cuestionarios y el grupo 

focal se realizarán en un solo día.  
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Por un lado, en la presente investigación se utilizará como tipo de muestreo la selección intencionada 

debido a que existe una serie de criterios y características establecidas para la elección de los 

participantes (Guest, 2015). En este sentido, se establecieron 2 características principales para la 

selección de los sujetos de estudio: la primera es que los participantes deben de ser personas sordas 

o con discapacidad auditiva y además deben tener algún interés o gusto por los derechos humanos, 

específicamente con el tema que aborda el periodo de violencia en el Perú entre 1980-2000. Esta 

última característica se estableció con el propósito de que los sujetos puedan disfrutar de su visita al 

LUM y se interesen por los videos. Por otro lado, se utilizará la técnica de bola de nieve como 

muestreo de selección intencionada, pues nos ayudará a estudiar a una población difícil de analizar 

“snowball sampling is used by researchers who need to identify people who, for one or more reasons, 

are difficult to find (Fritz & Morgan, 2010, p.4), pero también poblaciones concretas como es el caso 

de los participantes que se van a analizar: personas con sordera o discapacidad auditiva. Del mismo 

modo, esta técnica nos podría facilitar las conexiones sociales con los participantes, dado que tal 

como señala Herny (2018) los usuarios del estudio pueden facilitar el contacto de otros miembros de 

la misma población para que formen parte de la investigación. Por tanto, se ha establecido que el 

primer encuentro se dará durante el estudio piloto y al ser ellos una red de contactos, estos nos podrían 

ayudar a conseguir más usuarios de la misma población.      

 

7.3.1 Cronograma de trabajo  

Para poder llevar a cabo el trabajo se han establecido cuatro etapas donde cada una define un proceso 

a cumplir en función a un calendario de actividades (Ver anejo 9.4). En la primera etapa, se pretende 

realizar el primer contacto con las personas sordas a través de una asociación. Así es como 

recurriremos a la técnica de bola de nieve, donde se le pedirá al representante de la asociación que 

nos facilite los los datos de quienes estén interesados en participar y así poder presentarles la carta 

de consentimiento informado. Una vez que obtengamos una respuesta positiva se procederá a 

agendar la visita al LUM. En la segunda etapa, se llevará a cabo la visita al LUM donde se 

desarrollarán los dos cuestionarios y se culminará con el grupo focal para posteriormente transcribir 

su grabación. En la tercera etapa, se analizarán las respuestas obtenidas mediante los dos 

cuestionarios y, en el grupo focal se redactarán los informes de los resultados obtenidos sobre la 

recepción de los videos del LUM. En la cuarta etapa, se procederá a organizar los resultados para 

hacer una revisión final y corregir cualquier error que se haya podido pasar. Una vez que todo haya 

sido revisado y organizado se dejará todo detallado para la discusión final. Finalmente, una vez que 

estas etapas se hayan cumplido para cada grupo de entrevistados se pasará a realizar la discusión de 

resultados.  

Tabla 2 

Etapas del cronograma  

Etapa Actividad 

Etapa 1 Primer contacto, enviar consentimientos 

informados y agendar visita al LUM 

Etapa 2 Visita al LUM, aplicación de cuestionarios y 

grupo focal 
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Etapa 3 Análisis y redacción del informe 

Etapa 4 Organización de los resultados 

Etapa 5 Discusión final de los resultados 

Fuente: Elaboración propia 

7.4 Consideraciones éticas 

En el presente estudio se recopilará información que será utilizada bajo fines académicos. Durante 

el proceso de recopilación de datos, se mantendrán los nombres de los participantes bajo anonimato 

para que puedan expresar sus percepciones, opiniones y sugerencias con total libertad, y con la 

seguridad de que sus nombres no serán expuestos. Del mismo modo, para garantizar una mayor 

seguridad a los entrevistados se les brindará un consentimiento informado (Ver anejo 9.5) y también 

se les informará que están en su derecho de abstenerse a responder alguna pregunta que no sea de su 

agrado. Los participantes deberán leer y firmar el consentimiento informado antes de iniciar la visita 

al LUM, y posteriormente realizar la encuesta y el grupo focal, caso contrario no se llevarán a cabo 

las actividades. Asimismo, cabe resaltar que en el consentimiento informado que se le brindará a los 

participantes sordos se evitarán oraciones extensas con el fin de ser claros, concisos y directos para 

prevenir cualquier inconveniente. 
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9. ANEJOS 

9.1 Matriz de consistencia 

Tema Análisis de recepción del subtitulado para sordos (SpS) de un grupo de videos de muestra permanente del museo LUM, Lima 

Problema 

(resumen) 

La presente investigación se ubica dentro del campo de la traducción audiovisual, dicho campo se caracteriza por su amplitud y por ser 

bastante explorado. Sin embargo, las investigaciones que se encuentran dentro de la accesibilidad audiovisual, como el subtitulado para 

sordos (SpS), son reducidas en comparación con el resto de las ramas dentro de la traducción audiovisual. En vista de la poca 

información en el país en cuanto a SpS en museos, la presente investigación busca conocer de qué manera los espectadores sordos o 

con discapacidad auditiva reciben el mensaje de un grupo de videos de muestra permanente del museo del Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) por medio del SpS que emplearon a partir del año 2021.  

Supuesto base  La presente investigación tiene supuestos bases para cada objetivo. Como objetivo general se parte de que los mensajes transmitidos 

por los videos de muestra permanente del museo LUM no están siendo recepcionados por la comunidad sorda debido a que tienen una 

baja interacción con el SpS porque están más expuestas al subtitulado convencional y a la Lengua de señas peruana. Asimismo, como 

primer subobjetivo se parte de que las variables sociológicas afectan de manera distinta la recepción de los videos del LUM dependiendo 

de cada sujeto. Del mismo modo, como segundo subobjetivo se parte de que la recepción del SpS en los videos se ve influenciada por 

la preferencia comunicativa a los que están más acostumbrados los espectadores sordos. Finalmente, el tercer subobjetivo parte de que 

los requisitos audiovisuales utilizados en el corpus sí tienen una influencia significativa en la recepción de los videos del LUM.    

Pregunta general   Objetivo general Preguntas específicas Objetivos específicos Técnicas Instrumentos Fuentes 

¿De qué manera los 

espectadores 

sordos o con 

discapacidad 

auditiva 

recepcionan los 

mensajes de los 

videos de muestra 

Analizar la recepción 

de los espectadores 

sordos o con 

discapacidad auditiva 

de un grupo de videos 

de muestra permanente 

¿De qué manera las 

variables sociológicas 

como la edad, nivel y 

tipo de pérdida 

auditiva, nivel de 

estudios, momento de 

pérdida auditiva y 

Conocer las variables 

sociológicas de cada 

espectador sordo o con 

discapacidad auditiva para 

analizar cómo éstas llegan a 

influir en la recepción del 

mensaje de los videos de 

Encuesta 1  Cuestionario  Personas 

sordas o con 

discapacidad 

auditiva 
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permanente del 

museo LUM a 

través del SpS? 

del museo LUM a 

través del SpS. 

 

 

 

 

 

 

 

habilidad para leer 

pueden influir en la 

recepción del mensaje 

de los videos de 

muestra permanente 

del museo LUM a 

través del SpS?  

muestra permanente del 

museo LUM a través del 

SpS. 

¿De qué manera la 

preferencia 

comunicativa (lengua 

de señas, lectura de 

labios, hacer gestos, 

entre otros) influye en 

la recepción del 

mensaje de los videos 

de muestra permanente 

del museo LUM a 

través del SpS? 

 

¿Cómo los requisitos 

audiovisuales del 

corpus (presentación 

del subtítulo en 

pantalla, identificación 

de los personajes, 

efectos sonoros y 

criterios editoriales) 

Conocer cuál es la 

preferencia 

comunicativa 

mencionada previamente 

que cada encuestado 

utiliza y cómo ésta 

interviene en la 

recepción del mensaje de 

los videos de muestra 

permanente del museo 

LUM a través del SpS.  

 

 

Conocer cuáles son los 

requisitos audiovisuales 

del corpus 

(segmentación, tiempo 

de lectura, cantidad de 

subtítulos, longitud del 

 Encuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal  

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de grupo focal 

Personas 

sordas o con 

discapacidad 

auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 

sordas o con 

discapacidad 

auditiva 
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influyen en la 

recepción del mensaje 

de los videos de 

muestra permanente 

del museo LUM a 

través del SpS? 

 

subtítulo) que 

intervienen en la 

recepción del mensaje de 

los videos de muestra 

permanente del museo 

LUM a través del SpS.  
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9.2 Matriz de operativización de categorías 

 

Subobjetivo Categoría Subcategorías Indicadores Ítem 

Conocer las variables 

sociológicas de cada 

espectador sordo o con 

discapacidad auditiva para 

analizar cómo éstas llegan a 

influir en la recepción del 

mensaje de los videos de 

muestra permanente del 

museo LUM a través del 

SpS 

Recepción del SpS Variables sociológicas ● Edad 

● Nivel educativo 

alcanzado 

● Grado de pérdida 

auditiva 

● Hábitos de lectura 

1, 2, 4, 3, 5, 6 

Comprensión lectora de las 

personas sordas 

● Competencia 

lingüístico-

comunicativa en 

lengua escrita 

● Decodificación y 

comprensión 

segmentada de los 

textos 

● Conciencia 

fonológica 

8, 9, 10, 11 

Conocer cuál es la  

preferencia comunicativa 

mencionada previamente 

que cada encuestado utiliza 

y cómo ésta interviene en la 

recepción del mensaje de 

Discapacidad auditiva Nivel y tipos de pérdida 

auditiva 

● Leve o ligera 

● Media o moderada 

● Severa 

● Profunda o sordera 

● Cofosis o anacusia 

4 

Preferencias comunicativas ● Lengua de señas 7 
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los videos de muestra 

permanente del museo 

LUM a través del SpS 

● Palabra 

complementada 

●  Lectura de labios y 

gestos 

● Lenguaje hablado 

percibido por el oído 

Conocer cuáles son los 

requisitos audiovisuales del 

corpus que intervienen en la 

recepción del mensaje de 

los videos de muestra 

permanente del museo 

LUM a través del SpS 

Norma UNE 153010:2012 Requisitos audiovisuales ● Presentación del 

subtítulo en pantalla 

● Identificación de los 

personajes 

● Efectos sonoros 

● Criterios editoriales 

30, 31, 32, 33, 34, 35 
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9.3 Instrumentos 

9.3.1 Encuesta para conocer variables sociológicas y preferencia comunicativa 

Encuesta 1 

1. ¿Cuántos años tiene? ___ 

2. ¿Cuál es el grado educativo alcanzado? Marque con una X una sola opción 

() Educación inicial 

() Educación primaria 

() Educación secundaria 

() Educación superior 

( ) Ninguno 

3. ¿En qué institución alcanzó sus estudios? Marque con una X una sola opción 

(  ) Institución educativa especializada para personas con deficiencias auditivas 

(  ) Institución educativa general 

(  ) Institución educativa general con ayuda adicional para la enseñanza en 

personas con deficiencias auditivas 

(  ) En casa 

(  ) Ninguna 

Otra: _______________ 

4. ¿Cuál es su grado de pérdida auditiva? Marque con una X una sola opción 

(  ) Leve o ligera 

(  ) Media o moderada 

(  ) Severa 

(  ) Profunda 

(  ) Cofosis o anacusia pérdida total   

5. En el caso de ser una persona sorda ¿cuándo perdió la audición?, en el caso de ser 

una persona con deficiencia auditiva ¿cuándo empezó su dificultad para oír? 

Marque con una X una sola opción 

(  ) Desde el nacimiento o antes de aprender a hablar 

(  ) Mientras aprendía a hablar 

(  ) Después de aprender a hablar 

6. ¿Hace uso de algún dispositivo para escuchar mejor? Marque con una X una sola 

opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones utiliza diariamente para comunicarse? Marque 

con una X una sola opción 

(  ) Español oral 

(  ) Lengua de señas peruana  

(  ) Lectura de labios y gestos 

(  ) Lenguaje sencillo 

Otro:_______ 

8. ¿Con qué frecuencia le gusta leer? Marque con una X una sola opción 

(  ) Frecuentemente 

(  ) A veces 

(  ) Casi nunca 

(  ) Nunca 
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9. ¿Qué medio lee con mayor frecuencia? Marque con una X las opción que 

correspondan 

(  ) Libros físicos o digitales 

(  ) Periódicos o revistas físicas o digitales 

(  ) Redes sociales  

(  ) Mensajes de texto (SMS) 

Otros: __________ 

10. ¿Tiene dificultades para leer? Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

11. ¿Utiliza algún medio que le ayude con su lectura como lentes, lupa, aplicaciones 

de lectura por voz, entre otras? ¿Cuál? Marque con una X una sola opción y 

describa cuál medio utiliza 

(  ) Sí, __________ 

(  ) No  

 

 

9.3.2 Encuesta para conocer la comprensión de los videos 

Encuesta 2 

Desplazamiento forzados 

12. ¿Quién se dedicó a las construcciones? Marque con una X una sola opción 

(  ) Tolomeo Ccente 

(  ) Justa Chuchón 

(  ) Maximiliana Cruzat 

13. ¿A quién insultaban en el colegio? Marque con una X una sola opción 

(  ) Tolomeo Ccente 

(  ) Justa Chuchón 

(  ) Maximiliana Cruzat 

14. ¿En la capital creían que todas las personas de Ayacucho o Accomarca eran 

terroristas? Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

15. ¿Quién huyó después de la masacre de Accomarca a los 12 años? Marque con 

una X una sola opción 

(  ) Tolomeo Ccente 

(  ) Justa Chuchón 

(  ) Maximiliana Cruzat 

 

La violencia y el ámbito educativo 

 

16. ¿Abimael Guzmán participó en debates? Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

 

17. ¿Quién promueve soluciones pacíficas a través de la educación? Marque con una 
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X una sola opción 

(  ) Jaime Urrutia 

( ) Patricia Ligán 

(  ) Víctor Zapata 

(  ) Ernesto Jiménez 

18. ¿Con qué propósito Ernesto Jiménez enseña el periodo de violencia? Marque con 

una X una sola opción 

(  ) Para cumplir con los temas que debía explicar 

(  ) Porque quería compartir un tema que le gustaba 

(  ) Para que la historia no se repita 

Área de testimonios 

19. ¿A quién perdió Xenón Osnayo en una explosión de mina? Marque con una X las 

opciones necesarias 

(  ) Hija 

(  ) Esposa  

(  ) Cuñados 

(  ) Suegro 

20. ¿Pascual Romaina sufrió amnesia temporal? Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

21.  ¿ El padre de Luz Yangali era gobernador? Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

22. ¿La DEA sirvió de ayuda para Mariano Gagnon? Marque con una X una sola 

opción 

(  ) Sí 

(  ) No  

23. ¿En qué trabajaba el hermano de Caty Cárdenas? Marque con una X una sola 

opción 

(  ) Taxista 

(  ) Emprendedor 

(  ) Policía 

(  ) Ninguna de las anteriores 

24. ¿A los cuantos años Georgina Gamboa se entera de que está embarazada? Marque 

con una X una sola opción  

(  ) 18 años 

(  ) 22 años 

(  ) 26 años 

(  ) 15 años 

25. ¿Qué familiar perdió Cirila Pulido en la explosión que escuchó?  Marque con una 

X una sola opción 

(  ) Papá 

(  ) Mamá 

(  ) Hermano 

(  ) Abuelo 
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Comentarios con fotos 

26. Según Carlos Degregori ¿por qué surgió la violencia en el Perú? Marque con una 

X una sola opción 

(  ) Por rebeldía 

(  ) Porque no se sentían incluídos  

(  ) Porque odiaban al presidente 

 

27. ¿Cuál es el componente que más ha sufrido? Marque con una X una sola opción 

(  ) Trabajo 

(  ) Escuelas 

(  ) Turismo 

 

28. ¿Después del periodo de violencia el Estado apoyó a los pueblos indígenas? 

Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

 

29. ¿Los habitantes de Selva Central están de acuerdo con los profesores bilingües 

asignados por la UGEL? Marque con una X una sola opción 

(  ) Sí 

(  ) No 

 

 

9.3.3 Guía para grupo focal 

Grupo focal 

 

Este grupo focal va dirigido a los participantes sordos o con alguna discapacidad auditiva que hayan 

podido observar los once videos de muestra permanente propuestos del museo LUM. Este grupo 

focal se llevará a cabo con la finalidad de conocer su opinión frente al SpS que se emplearon en los 

videos previamente mencionados. Por este motivo se realizará el mismo día de la visita LUM después 

de haber culminado con el recorrido. Asimismo, se grabará el audio de inicio a fin para poder generar 

las transcripciones posteriormente. Les agradecemos por su previa participación en las anteriores 

participaciones y por su tiempo en el presente grupo focal. 
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GUÍA DE GRUPO FOCAL 

Requisitos audiovisuales utilizados en el corpus  

Etapas:  

Inicio 

Exploración 

Cierre 

Inicio del grupo focal y agradecimiento: 

 

Buen día/tarde/noche, antes de dar inicio con la última fase de nuestro trabajo queremos 

agradecerles por habernos acompañado hasta este último punto. Nosotras somos conscientes de 

lo valioso que es su tiempo y valoramos mucho que hayan reservado el día de hoy para venir 

al museo LUM, observar los videos y responder cuestionarios. Esperamos que la experiencia 

haya sido de su agrado y estaremos encantadas de recibir cualquier recomendación o 

comentario. Sin más preámbulo, damos inicio al grupo focal donde realizaremos preguntas en 

cuanto a sus opiniones sobre el SpS. Muchas gracias. 

Exploración: 

Tema Preguntas principales Preguntas de seguimiento 

Percepciones sobre los 

requisitos audiovisuales 

utilizados en el corpus 

 

¿Cuál es su percepción del 

SpS que empleó el LUM para 

sus videos? 

 

30. ¿Creen que el lugar 

donde se ubicaban los 

subtítulos les facilitaba la 

lectura? 

31. ¿Consideran que los 

subtítulos cambiaban antes de 
que terminaran de leer? 

32. ¿Cuál es su opinión 

respecto a la cantidad de 

texto en cada subtítulo?, ¿le 

impidió terminar de leer? 

33. ¿Creen que el color de los 

subtítulos era adecuado para 

leer con claridad?  

34. ¿Los subtítulos que leían 

concordaban con la escena en 

pantalla?  

35. ¿Consideran necesaria la 

descripción de los ruidos 

externos (llantos, voces de 

fondo) para comprender 

mejor la escena? 

Cierre: 

Hemos llegado al fin de este grupo focal y estamos muy agradecidas por su disposición y 
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colaboración en nuestra investigación. Esperamos que en un futuro la accesibilidad sea un 

tema de interés más visible en nuestro país y aspiramos que nuestra investigación pueda 

contribuir en ello. Les deseamos que tengan un bonito día y mucha salud.  
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9.4 Cronograma de trabajo 

 

Fases / Tareas  Febrero     Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Estudio piloto X                        

Etapa 1                          

Contacto con los 

participantes 

    X                    

Envío de consentimiento 

informados 

    X                    

Agendar visita al LUM      X                   

Etapa  2                          

Visita al LUM            X              

Aplicación de cuestionarios           X              

Grupo focal           X              

Etapa 3                         

Análisis y redacción del 
informe 

             X           
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Etapa 4                         

Organización de los 

resultados 

             X           

Etapa 5                         

Discusión final de los 

resultados 

                 X       
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9.5 Protocolos de consentimiento informado 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA ENTREVISTA Y GRUPO FOCAL 

Estimado/a/e participante,  

El presente estudio está a cargo de Nadia Castillo Morante y María Fernanda Rojas Seminario, 

estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional de la UPC. El estudio se titula 

“Análisis de recepción del subtitulado para sordos (SpS) de un grupo de videos de muestra permanente 

del museo LUM, Lima” y tiene como objetivo conocer las variables sociológicas de los espectadores 

sordos o con discapacidad auditiva, sus preferencias comunicativas y cómo estas pueden influir en la 

recepción de los videos de muestra permanente del museo LUM a través del SpS.  

El consentimiento informado tiene como propósito solicitar su participación en el desarrollo del estudio. 

La participación consta de la resolución de un cuestionario para conocer sus características, educación 

y preferencias. Posteriormente se llevará a cabo una visita al museo LUM para que puedan visualizar 

los videos con Sps escogidos para que luego el participante realice el segundo cuestionario relacionado 

a los videos previamente vistos. Finalmente se llevará a cabo un grupo focal donde todos los 

participantes podrán brindar sus opiniones y contar su experiencia con más libertad respecto al SpS 

empleado en los videos.  

La participación es voluntaria y el participante debe comprometerse con los siguiente:  

● Desarrollar el primer cuestionario 

● Asistir al LUM en la fecha establecida 

●  Desarrollar el segundo cuestionario 

● Participar del grupo focal 

Toda información será confidencial y las respuestas a los cuestionarios serán anónimas.  

En caso aclarar alguna duda u obtener más información puede comunicarse vía correo: 

Nadia Castillo Morante (u201711995@upc.edu.pe) 

María Fernanda Rojas Seminario (u201714067@upc.edu.pe) 

Agradecemos su participación de antemano. 

Nombre completo del participante: _______________________________________________ 

Firma del participante: __________________ 

mailto:u201711995@upc.edu.pe
mailto:u201714067@upc.edu.pe

