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Presentación

El Espacio de Formación Integral Comunicación y Accesibilidad se enmarca en el Núcleo 

Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad. Presenta desafíos y fortalezas por su 

novedad temática, diseño y realización. Es interdisciplinario y se plantea en articulación de

saberes con organizaciones de la sociedad civil. Además, innova en las formas de enseñar 

y producir conocimiento asociado a prácticas, busca sistematizar de forma analítica las 

transformaciones que impactan en el campo profesional, responde a demandas sociales y 

se nutre de contribuciones académicas actuales. La temática abordada desde una 

perspectiva de derechos humanos se centra en el estudio y producción de herramientas 

claves para el acceso a los contenidos comunicacionales (interpretación y traducción a 

lengua de señas, subtitulado descriptivo, audiodescripción y lectura fácil), en un formato 

de laboratorio de exploración creativa entre estudiantes, docentes y sociedad civil. La 

propuesta apunta a consolidar una oferta curricular de grado destinada a estudiantes de 

distintas carreras y servicios universitarios. El emplazamiento institucional desde la Udelar

implica un desafío dado los requerimientos interinstitucionales e interdisciplinarios 

convocados. Las tecnologías asociadas a la información y la comunicación resultan un 

campo fértil de experimentación y de soluciones en las brechas de accesibilidad con 

impactos significativos en el acceso a bienes culturales e informacionales por parte de la 

ciudadanía.

Actualmente se ofrece en diversas carreras universitarias: Licenciatura en Comunicación 

(FIC); Tecnólogo en Interpretación y traducción español-LSU, Tecnicatura en Corrección de 

Estilo, Licenciatura en Lingüística (FHCE); Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual 

(FADU), Licenciatura en Diseño Gráfico (Facultad de Artes). A partir de 2021 participan 

como estudiantes representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 

Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR); Juvesur (Comisión de jóvenes de ASUR); Unión 

Nacional de Ciegos (UNCU) y Asociación Down del Uruguay. Desde el 2019 se vienen 

planificando algunas acciones con Montevideo Audiovisual de la Intendencia de 

Montevideo, un actor clave del sector público en materia de promoción de fondos para la 

contenidos audiovisuales accesibles.

Abordaje conceptual y fundamentos

La comunicación es derecho humano fundamental e incide en la construcción de 

ciudadanía, por ello el concepto de accesibilidad comunicacional debe ser comprendido 

desde un ámbito social con implicaciones culturales y políticas. Las barreras 

comunicacionales impactan, especialmente, en forma negativa en grupos sociales en 



situación de vulnerabilidad (Bonito y dos Santos, 2018), profundizando las inequidades y la

exclusión social. Los estudios de accesibilidad se ocupan de la investigación de los 

procesos y fenómenos de la accesibilidad, así como del diseño, la aplicación y la 

evaluación de sus metodologías (Greco, 2018). Este EFI se enfoca en las temáticas 

accesibilidad, comunicación y derechos por medio del abordaje teórico y el estudio de 

soluciones y desarrollos creativos para que más personas participen de los procesos, 

contenidos y medios de comunicación. 

El campo de la accesibilidad y la comunicación atraviesa grandes cambios, a diferencia de 

limitarse a poblaciones específicas, tradicionalmente a las personas en situación de 

discapacidad que encuentran barreras sensoriales, la accesibilidad comunicacional es 

considerada beneficiosa para todas las personas (Greco, 2016). También el giro de los 

diseños enfocados en los creadores como únicos poseedores del saber, a los diseños 

centrados en las personas usuarias potenciales, portadoras de conocimientos valiosos 

(Pelta, 2010), y por lo tanto su inclusión es necesaria en los procesos de creación (Romero-

Fresco, 2019). Asimismo, el pasaje de enfoques reactivos a proactivos (Greco, 2016), 

dejando atrás solo las adaptaciones para solucionar dificultades de acceso, se visualizan 

las ventajas de desarrollos de accesibilidad cada vez más tempranos, y aun en las 

acciones de adaptación, el ha demostrado el impacto positivo del vínculo entre 

realizadores de contenidos de comunicación y profesionales de la accesibilidad, (Romero-

Fresco, 2019). 

Estos movimientos epistemológicos y metodológicos han provocado transformaciones en 

el campo de la comunicación, como la realización de contenidos con herramientas de 

accesibilidad, el surgimiento de nuevas prácticas, roles, actores y tecnologías que se 

incorporan en los procesos de producción en comunicación. Tratándose además de una 

temática incipiente en Uruguay, se hace relevante la formación de profesionales que 

puedan generar una comunicación más accesible. 

Se propone una formación en equipos interdisciplinarios y en diálogo para el abordaje de 

las distintas herramientas de accesibilidad en conjunto, a diferencia de otras experiencias 

que lo hacen de forma compartimentada. También el enfoque de derechos, y procesos 

aseguren la participación de potenciales usuarios y se basen en la exploración, testeo e 

investigación como forma de retroalimentar tanto el hacer profesional, como las formas de

enseñar. 

Las dimensiones de la diversidad humana (características de las personas, naturaleza 

cambiante sus actividades y variedad de contextos de uso e interacción); y la creciente 

fusión de tecnologías emergentes (disponibilidad y diversificación servicios de 

comunicación e información y proliferación de plataformas tecnológicas), implican que el 

campo de la accesibilidad esté en constante cambio (Stephanidis, 2009). Se trata de un 

área compleja y dinámica, así los aportes de distintas disciplinas en interacción con la 



sociedad civil, el campo profesional y la fuerte conexión enseñanza, investigación y 

extensión son necesarios. 

Se concibe este EFI desde la “ecología de saberes” (Sousa Santos, 2010), en la 

construcción plural del conocimiento surgida de la interrelación con los acumulados 

disciplinares puestos en diálogo para el abordaje de un campo nuevo: la accesibilidad 

comunicacional. Asimismo, se incorporan los saberes y demandas de los participantes de 

la sociedad civil, potenciales usuarios de las herramientas de accesibilidad trabajadas en 

el proceso formativo, saberes provenientes de la cotidianeidad y la experiencia que se 

retroalimentan con los académicos técnico y profesional para garantizar el ejercicio de 

derechos. El enfoque metodológico parte de pensar en clave de soluciones, porque 

construimos el EFI en torno a problemas: ausencias de contenidos accesibles, falta de 

conocimiento sobre cómo hacer contenidos que garanticen una accesibilidad genuina, 

etc.  

Las herramientas de accesibilidad se trabajan por medio del abordaje teórico, diseño, 

producción, testeo y estudio de recepción como actividades iterativas que se 

retroalimentan para generar nuevos conocimientos para mejorar su enseñanza y aportar 

al acceso a la comunicación y cultura. La exploración creativa de cómo hacer las 

herramientas, no solo genera acceso a los contenidos, es también una contribución 

artística que favorece la experiencia de consumo de los contenidos (Romero-Fresco, 2021).

Esto se sustenta con un seguimiento por fases, mediante un proceso de sistematización 

analítica en la elaboración de materiales, tanto como de los usos y apropiaciones que se 

experimenten, además en entorno formativo con una  doble articulación: formar y 

reflexionar sobre la accesibilidad y hacer que este sea accesible, es decir, una propuesta 

educativa inclusiva que reconozca la diversidad estudiantil es condición indispensable 

para que sea de calidad. 

Asimismo, este EFI es un aporte a la educación en derechos humanos, la formación como 

concientización para su ejercicio y también para la defensa del ejercicio de los derechos de

los demás (Rodino, 2020). Se trabaja en la línea de promoción del acceso a la 

comunicación,  cultura y recreación, en el ejercicio del derecho a la educación, en la 

participación y la construcción de ciudadanía. Para esto, la accesibilidad es una condición 

necesaria y la interdependencia de derechos requiere construcciones interdisciplinarias 

para su abordaje. 

Estrategia metodológica 

El dispositivo metodológico combina clases sincrónicas teórico-prácticas, tutorías de 

docentes referentes con grupos pequeños, talleres, jornadas de producción, así como 

actividades en el medio y de investigación en régimen de laboratorio y experiencias 

modulares sobre productos y aplicaciones. 

Se plantean tres fases, una de formación teórico-práctica con encuentros sincrónicos para 

el trabajo de los contenidos de cada módulo del EFI.



Otra es el laboratorio de exploración creativa con cortometrajes nacionales para producir 

herramientas de accesibilidad en conjunto entre potenciales usuarios representantes de la 

sociedad civil, estudiantes y docentes.  Se trabaja con una división en subgrupos 

funcionando en paralelo y tutorados por docentes con encuentros semanales. Cada 

estudiante debe participar de dos: uno por herramienta de accesibilidad y otro transversal.

Los primeros son interdisciplinarios, son conformados por estudiantes de las distintas 

carreras. Los transversales se organizan por tipo de tarea en la etapa de producción, su 

conformación es por perfiles similares. De estos subgrupos también participan 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

La última fase es de exhibición pública, esta incluye la indagación de recepción de los 

contenidos accesibles (grupos de discusión, consultas y tecnología de eye tracking), para 

contribuir con futuras y mejorar la producción. Las fases tendrán una secuencia de 

evaluación continua y de revisión en conjunto del proceso educativo y de los productos a 

los que se arriben como parte de la estrategia pedagógica aplicada. Esa doble articulación 

evaluatoria entendemos permite revisar y ajustar objetivos a futuro tanto a nivel de 

estrategias educativas como en la elaboración y resolución de productos accesibles.

Equipo

Docentes

Responsable del EFI en FIC: Leticia Lorier

Responsable del EFI en FHCE: Marcela Tancredi
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