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1. Contexto de la experiencia 

La Biblioteca Sonora surge a partir de la búsqueda de alternativas para los estudios 

universitarios de los alumnos ciegos o con disminución visual de la Facultad. La experiencia 

es una respuesta a las demandas del Grupo INCA1 conformado, principalmente, por 

estudiantes con discapacidad y/o enfermedades crónicas. 

La Biblioteca Sonora busca dar respuesta a la necesidad de promover adaptaciones  

curriculares para quienes padecen algún tipo de discapacidad visual. El objetivo es atenuar 

las barreras que dificultan el inicio y mantenimiento de una carrera universitaria  ofreciendo 

el acceso a la versión sonora de los materiales de estudio. 

Fue aprobada  como proyecto de Extensión en el año 2000 y hoy constituye uno de los 

ejes del Programa de Gestión de la Accesibilidad de la FaDeCS. Un Programa que enlaza 

actividades de producción, de gestión, de asesoramiento a instituciones y de  formación y 

capacitación.  

Cuenta con el apoyo del Consejo Local del Discapacitado -General Roca-, el Consejo 

Provincial del Discapacitado -Provincia de Río Negro-, y ha sido integrada al Programa de 

Voluntariado Universitario a través de dos proyectos aprobados y subvencionados por el 

Ministerio de Educación Ciencia y Técnica de la Nación. Ha sido  declarada de interés por la 

municipalidad de General Roca y el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la 

Persona con Discapacidad y auspiciada por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.  

En la experiencia participa un equipo de carácter interdisciplinario -por la formación 

profesional- e intersectorial -en cuanto al área de desempeño dentro de la UNCo: Prof. Isabel 

Salerno (Directora del Proyecto de Extensión Biblioteca Parlante), Lic. Helga Ticac 

(Coordinadora General), Tec. Prod. Audiovisual Dardo Gobbi (asesoramiento en tecnologías 

de la información), Fonoaudióloga María Inés García (supervisión de locución), Sra. Ana 

María Candia (administración), estudiantes de Comunicación Social  Eduardo Campos 

(locución y diseño visual), Verónica Vale (locución y edición) 

2 La Aplicación de Nuevas Tecnologías  

                                                 
1 Voz mapuche que significa amigo que ayuda 



Si bien la experiencia desarrolla varias líneas de intervención, que se anudan con el 

objetivo general de promover un espacio de concientización acerca de la inclusión y los 

derechos de las personas pon discapacidad, en esta oportunidad vamos a centrar nuestra 

atención en la Unidad Integral de Realización. 

La Unidad Integral de Realización es un espacio para el registro sonoro de textos, 

destinados a cubrir las necesidades de los estudiantes universitarios y de los usuarios de las 

organizaciones institucionales de la región. 

La producción de los registros sonoros -en discos compactos- abarca múltiples 

actividades: selección de textos, selección de voces, grabación y manipulación del soporte 

técnico, edición y diseño gráfico de portada. 

• Las Reflexiones  

Avanzar en ésta línea de trabajo implicó el cuestionamiento respecto a  diferentes 

dimensiones: el sujeto a quien está dirigido, el para qué y las cuestiones de orden técnico. 

Estas últimas, que para el caso refieren al cómo resolver las grabaciones, la edición, el 

multicopiado, aparecieron como las más sencillas. Sólo se trataba de conciliar costos y 

presupuesto.  Pero al vincular ésta dimensión con las otras: con el para quién -el sujeto 

destinatario de las producciones- y el para qué -la función que debían cumplir-, las 

decisiones respecto al equipamiento y las técnicas cambiaron de perspectiva para convertirse 

en un  nudo más complejo de desentrañar.  

Se optó por un dispositivo técnico mediatizador entre el lector y el oyente como sujetos 

de la relación. Así, la encodificación sonora de un texto, que podría haber sido resuelta con 

un programa informático sintetizador de voces, privilegió la voz humana -con sus tonos y 

matices- como medio. En el entendimiento de que la voz es un recurso que permite fortalecer 

el vínculo capaz de promover la aprehensión de contenidos. La preocupación, entonces, dejó 

de moverse en el terreno de lo estrictamente instrumental, es decir de la traducción sonora de 

un texto, para integrar las otras dimensiones: la del a quién y la del para qué. 

Centrándonos en la dimensión del a quién -ciegos o disminuidos visuales- observamos 

dos cuestiones: por un lado, la experiencia auditiva especializada que poseen y por el otro la 

calidad que debían tener los recursos comunicativos no visuales a fin de alcanzar el para qué, 

centrado en proveer material de estudio. Los recursos empleados en las producciones -

sonido, voz y estructuración de la encodificación sonora- debían condensar esas dos 

dimensiones. 



Estas preocupaciones llevaron de nuevo al cómo, sólo que esta vez las cuestiones de la 

rigurosa técnica quedaron relegadas y se mantuvieron en la superficie dos grandes temas 

recurrentes entre sí: Comunicación y Educación. 

Esto nos planteó reflexionar sobre ambos conceptos y la urdimbre que se teje entre 

ambas prácticas. La Comunicación fue concebida en la perspectiva de su propia raíz 

comunico que en latín significa “poner en común”.  

Al abordar la idea sobre Educación optamos por la dimensión referida a su función en 

la  reconstrucción de la cultura. Es decir, como una práctica mediadora que permite la 

apropiación cognoscitiva y espiritual del mundo. Una práctica en la que se reconfiguran las 

potencialidades del sujeto y con ello, aunque de modo indirecto, las condiciones para la 

transformación de la realidad. 

Las discusiones respecto al modo de estructurar el material reencodificado de manera 

sonora generó la siguiente pregunta: ¿Cómo organizar la versión sonora de un texto que fue 

construido -en su original- para ser aprehendido a través del sentido de la vista? 

Si se parte de la idea que un texto escrito es, en términos genéricos, una imagen visual 

la definición lleva al terreno de la percepción. Un tema complejo que implica una 

multiplicidad de dimensiones y que es explicado desde una diversidad de parcialidades. Uno 

de los abordajes, cercano a las preocupaciones generadas en el proyecto, señalan a la 

percepción visual como un comportamiento intencionado semejante al acto de leer. Así, 

Julián Hochberg en su tesis acerca de la percepción visual la describe como acto activo, 

intencionado y exploratorio y en este sentido la compara con el acto de leer en tanto 

comportamiento secuencial especializado. El autor refiere: "El lector diestro - es capaz de 

superar ampliamente la necesidad de mirar el texto con atención, porque sabe responder con 

una palabra o una frase a los pocos rasgos que ve de forma clara en su visión foveal." 2 Las 

habilidades adquiridas para la lectura reducen la necesidad de exposición ante un texto-

imagen. La audición, a diferencia de la visión, se desarrolla en el tiempo. La pregunta que 

surge es cómo encodifícar de manera sonora aquella información que el lector obtendría 

mediante sucesivas "ojeadas" aquello que el lector hábil reconoce, sin necesidad de mirar el 

texto-imagen por doquier. Cómo traducir de manera sonora una letra cursiva, una negrita, un 

llamado, los sucesivos niveles de título. 

La imagen, texto en este caso, se desarrolla en el espacio, un espacio que para ser 

explorado requiere un acto temporal que se realiza en lapsos variables, dependiendo de la 

                                                 
2 Hochberg, Julián La representación de objetos y personas en Arte Percepción y Realidad. Paidós 
Comunicación Bs. As. , 1983 



codificación y el almacenaje previo. Un texto sonoro, en cambio, se desarrolla sólo en el 

tiempo. Un tiempo que, en términos cronológicos, es idéntico al requerido para su 

exploración. Esta cuestión, aún cuando pudiera ser resuelta de manera creativa sólo 

permitiría reducir los requerimientos de atención pero no comprimir el tiempo de escucha.  

 Esta cuestión: la del tiempo -como variable para la aprehensión de información en 

personas con discapacidad visual- nos llevó a otros asuntos que, si bien exceden la capacidad 

de respuesta desde el Proyecto, debemos contemplar como Universidad en múltiples 

aspectos. 

Con respecto al modo de estructurar la grabación de un texto se decidió tomar como 

base las formas adoptadas en otras experiencias -biblioteca de ciegos, Editora Nacional 

Braille- y a partir de allí explorar con distintos recursos sonoros el modo de re-presentar 

(volver a presentar) la información que se obtendría por deducción desde el formato visual: el 

volumen del material gráfico, la tipografía, el tamaño, la conformación de los párrafos. 

Las perspectivas que se abren en relación con cada uno de los recursos sonoros, y en 

particular con la voz, refieren en un sentido: a la acústica como modo de garantizar la 

fidelidad de un sonido antes y después del tratamiento con equipos electrónicos; a las 

funciones que puede adoptar -mediante su alteración: filtrado de frecuencia, aceleración, 

ralentización, eco, resonancia- en la traducción sonora de un texto diseñado originalmente 

para ser leído con la vista; y cuestiones que se ligan a la psicología de la percepción. 

Las cuestiones planteadas, tanto las referentes al modo de estructurar el material como 

el uso de los recursos sonoros podrían desarrollarse en diferentes niveles y grados de 

complejidad. Avanzar, por ejemplo en lo atinente a los mecanismos del desarrollo cognitivo, 

redundaría en conocimiento pasible de ser ofrecido no sólo a los destinatarios del proyecto -

ciegos y disminuidos visuales- sino también a otros estudiantes con capacidades especiales 

para la recepción y comprensión auditiva. 

• La imagen del Programa 

Otro aspecto sobre el que se reflexionó es el de la imagen de identificación. 

Entendiendo por imagen no sólo la materialidad visual perceptible sino también al conjunto 

de acciones y las dinámica que, como sistemas simbólicos, da cuenta de la misión del 

proyecto.  

En el plano material puede observarse  la imagen del diseño gráfico identificatorio: 

isotipo, logotipo, portada de CD e impresión de CD. 

 



 
Isotipo Logotipo 

  
Portada de CD Impresión de CD 

 

El isologotipo identificatorio sintetiza las ideas claves que guían el proyecto: 

“El isotipo busca representar gráficamente la capacidad de ver por medio de las 

cualidades del sonido transformadas en libro, traducidas a la forma de libro sonoro. El círculo 

concéntrico es una representación convencional de la expansión de las ondas sonoras. Aquí, 

dos ondas se entrecruzan para dar solidariamente origen al ojo que "verá" el sonido 

respaldado por la forma del libro, que contiene y cierra el conjunto. La tipografía 

seleccionada, está en concordancia con lo sugerido por el diseño inicial, que se traslada hacia 

la alineación sugerente del logotipo y la referencia gráfica en la constitución de la "B" inicial 

de la palabra Biblioteca”3. 

Es importante resaltar que el envase de los libros sonoros se diseñan una vez 

culminadas las grabaciones de determinado texto, ya que luego de las tareas de filtrado y 

edición, tendría un carácter original y diverso. 

                                                 
3 Campos, Eduardo Martín. Estudiante de las carreras de Locutor Nacional y Lic. En Comunicación 
Social de la Fa.De.C.S. de la U.N.C. 



En el caso de la Constitución Nacional, demandó dos CD, que fue envasado en un 

estuche doble de los CD tradicionales. Se lo protegió con una faja de cartón de 120g de 

grosor, se le adosó una etiqueta en braille con el título del libro.  

El armado completo fue realizado artesanalmente por integrantes del Grupo INCA e 

integrantes del Proyecto de Extensión. 

En la portada se observa el título del libro escrito en braille y en el interior, en las 

etiquetas del disco, la inscripción del título del libro resumido debido a que el sistema sígnico 

braille es significativamente más grande en tamaño que el resto de las letras y signos de la 

escritura que utilizamos convencionalmente, lo que demanda mayor espacio para realizar las 

inscripciones, 

En el interior se menciona brevemente objetivos del proyecto, población al cual va 

dirigido y equipo responsable, en la contratapa los datos de la unidad productora. 

 

Detalle de la presentación final del material sonoro producido en la Biblioteca Sonora junto al equipamiento de grabación 

 

3. Conclusiones 

La experiencia ha  significado un permanente ir venir del plano material -soportes- 

al plano simbólico –comunicación- Entre los productos y servicios que ofrecen los 

medios de comunicación y los asuntos de la comunicación en su sentido primario, el 

sentido del “poner en común”.  

En el plano material, el desafío es poner al servicio de las personas con 

discapacidad  el mundo de la información y de las nuevas tecnologías. Pero éste norte 

no debe cegar el nudo de la cuestión. Las barreras que permiten sortear dificultades -

barreras físicas- no eliminan el concepto de discapacidad ni la reducción de las 

injusticias y  la inequidad.   

 

 


