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Guiar y acompañar el ejercicio investigativo de la Lic. Yalena Gispert de la Osa, fue un 

proceso en el que la autora demostró con creces un alto grado de independencia, 

dedicación y compromiso con la producción científica. No sin los contratiempos, 

desvelos e incertidumbres propias de la novedad y relativa ausencia de referentes 

teóricos, metodológicos y empíricos asociados a la naturaleza multidimensional del 

Proyecto Cultura entre las manos, objeto de estudio de la presente investigación, la 

tesista supo adentrase en él, aplicar el método científico, dar solución a su problema 

de investigación y arribar a conclusiones. 

 

En este caso, la necesaria sistematización, análisis y valoración de la experiencia en la 

práctica comunicativa específica del proyecto Cultura entre las manos y las 

mediaciones que este determina en el desarrollo sociocultural de la comunidad Sorda 

habanera así como en la oyente, a partir de su vocación intercultural, requirió de una 

persistente voluntad y rigor para encontrar los asideros teóricos y metodológicos que 

permitieran el acercamiento al objeto de estudio.  

 

Fueron determinantes las habilidades investigativas de la autora, su capacidad para 

aplicar los conocimientos adquiridos en los diversos módulos de la Maestría en el 

trabajo de investigación, su disciplina, creatividad y constancia; así como el 

conocimiento profundo de la comunidad Sorda que sin dudas requiere de una mirada 

sensible y avezada en sus singularidades, así como más espacios interculturales de 

socialización y acceso a la información y el conocimiento. 

 

El documento resultante de la investigación, constituye un acercamiento oportuno y 

necesario que inductivamente transita desde la práctica hacia la teoría y valida 

científicamente un Proyecto que por su novedad, capacidad para potenciar la 

participación comunitaria y comprobables resultados positivos en cuanto al crecimiento 
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espiritual y cognitivo de su público, ofrece pautas para el diseño de posteriores 

estrategias y posibles ajustes.  

 

La extensa búsqueda bibliográfica que resalta por su actualidad; así como la 

pertinencia de encontrar las intersecciones necesarias entre comunicación, cultura, 

comunidad y educación especial, redundan en el valor que puede atribuirse a esta 

investigación como referente para diseñar, implementar y evaluar iniciativas de 

accesibilidad en sentido general. Asimismo, este ejercicio significa un paso en la 

conformación de un cuerpo teórico-metodológico que sustente, explique y permita la 

gestión de las prácticas comunicativas que impulsa la Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana y que aún merecen continuar siendo estudiadas.  
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RESUMEN  

En la presente investigación se identifica cómo el proyecto Cultura entre las manos ha 

mediado el desarrollo de la comunidad de Sordos de la capital. Este ejercicio de 

comunicación carece de precedentes prácticos y académicos en el panorama de la 

Educación Especial, la Comunicación Social y el ámbito cultural-patrimonial en Cuba.  

 

Mediante la descripción y tipificación de sus acciones -llevadas a cabo durante sus 

cinco años de prácticas-, el estudio de la evolución de los niveles de información y 

conocimiento sobre cuestiones del patrimonio tangible e intangible en las personas 

Sordas, los cambios en la capacidad expresiva y de diálogo, y los niveles de 

integración e inclusión grupal y social alcanzados tras la participación en el Proyecto, 

el estudio muestra un análisis valorativo de la forma en que Cultura entre las manos 

media el desarrollo de las personas Sordas.   

 

Desde la etnografía y tomando como referentes fundamentales de análisis la 

Comunicación para el desarrollo y el Paradigma de la Mediación, así como las 

aproximaciones conceptuales y la relación entre estos y los medios de comunicación, 

la cultura, el patrimonio y la comunidad Sorda, se constató que mediante la reiteración 

de convocatorias grupales que garanticen la interacción y participación de los 

miembros de este grupo social en el ámbito cultural-patrimonial, se potencia tanto el 

desarrollo de la comunidad Sorda toda como de la individualidad de sus miembros. Así 

mismo favorece el desarrollo de la mayoría oyente, al contribuir con el fomento de una 

conciencia de respeto por la diversidad.  

 

Palabras claves: Desarrollo sociocultural, mediaciones, comunidad Sorda, 

participación, Centro Histórico habanero, Proyecto de Rehabilitación integral del 

Centro Histórico habanero, Cultura entre las manos.   
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1 INTRODUCCIÓN 

La atención a las prácticas comunicativas que genera una emisora de radio implica un 

ejercicio que, por la capacidad de cobertura de este medio de comunicación de masas, 

abarque un gran espectro de dimensiones de análisis. Como afirma Kaplún (1976), la 

radio permite el acceso a todos: alfabetos y analfabetos, pobres y ricos, poblaciones 

urbanas o campesinas e influye de manera significativa en aquellos conglomerados 

sociales que no tienen la posibilidad de otros medios de comunicación, que viven en la 

incomunicación social y que requieren de cambios y transformaciones urgentes.   

 

De aquí que al valorar la radio como ente facilitador del progreso social y humano y 

frente al desafío del desarrollo, se deduce su potencial emancipatorio y de inclusión 

social que permite que un medio como este trascienda su carácter de fenómeno de 

profusión de datos (Kaplún, 1976), para convertirse en plataforma propicia para la 

generación de procesos de desarrollo sociocultural. 

 

Esta valoración, es confirmada en el estudio La radiodifusión latinoamericana de Mario 

Kaplún (1976) en el que se destaca el hecho de que amplios grupos de poblaciones, 

con alarmantes índices de analfabetismo, desnutrición, insalubridad y aislamiento 

cultural, tienen en las transmisiones radiales su único medio de acceso a la 

información pública y en consecuencia son influidos por los mensajes que se difunden 

en los medios de comunicación de masas.  

 

Por tales razones se requiere un análisis más integral, en función de lo que las 

personas pueden hacer con la información pública a que acceden las audiencias 

radiales y de lo que la institución-emisora radial está en condiciones de crear para 

potenciar espacios inclusivos para todos, tomando en cuenta a aquellos que coexisten 

con bajos niveles de información y no son públicos de este medio de comunicación por 

su discapacidad: la minoría lingüística/cultural de las personas Sordas. Se trata, 

entonces de realizar un análisis y valoración justa, sin exceso de optimismo pero sin 

determinismos fatalistas anticipados que contribuyan a enriquecer las prácticas 

comunicativas que tienen lugar en este sentido y aventurar posibles iniciativas que 

continúen democratizando el acceso a la comunicación y la información.  

 

A pesar de la pertinencia que posee la indagación acerca de la capacidad que posee 

un medio de comunicación como la radio para potenciar el desarrollo social y humano 
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de personas que no forman parte de las tradicionales audiencias de este medio, no 

existen antecedentes investigativos sobre esta temática en Cuba. En alguna medida, 

los estudios relacionados, son trabajos que en su mayoría responden a tesis (de 

licenciatura, maestría y doctorado) que si bien contribuyen al fomento y desarrollo de 

la Lengua de Señas Cubana y al reconocimiento social de la comunidad Sorda como 

minoría Lingüística, no involucran de manera explícita la comunicación, ni los medios 

de comunicación de masas, como agentes de desarrollo sociocultural de esta 

comunidad. Solo en relación con lo mediático se localizó un estudio realizado por el 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS), sobre la implementación del sistema de 

Closed Caption en Cuba.   

 

De ahí que el acercamiento a las investigaciones realizadas sobre esta comunidad 

indica que las que con más frecuencia se han realizado son aquellas de naturaleza 

pedagógica y, más próximo a nuestros días, las de corte lingüístico.  

 

1.1 Investigaciones existentes desde el campo pedagógico.  

En la educación de las personas Sordas ha sido una polémica histórica el empleo de 

las diferentes tendencias educativas, principalmente entre el oralismo y el gestualismo. 

Hechos que evidencian la incomprensión de la esencia de la Sordera y sus 

implicaciones socioeducativas.  

 

Como antecedentes históricos de una concepción pedagógica cada vez más 

humanista, que considera la pluralidad lingüística y cultural, se destacan los 

expresados por Rosa M. Castellanos y Xiomara Rodríguez (Castellanos y Rodríguez,  

2003). En el primero, la autora hace una periodización de cómo se concebía la 

persona sorda en las diferentes formaciones económico sociales, valorándose desde 

una perspectiva humanista hasta nuestros días. En el segundo, la autora sistematiza 

cinco etapas en el desarrollo histórico de la pedagogía para la educación a estas 

personas, que incluyen desde la mitad del siglo XVI hasta la fecha, las que parten del 

empleo de diversas metodologías, el gestualismo, el oralismo, métodos que 

consideran la comunicación total, el bimodalismo y por último el bilingüismo.  

 

Por otra parte, estos antecedentes abordan el comportamiento educativo en el ámbito 

internacional. Estos referentes son muy importantes para el análisis del desarrollo de 
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la educación de estas personas, pero están centrados en los métodos de 

comunicación utilizados. 

 

En cambio, la indagación realizada por la Dra. Luisa América Toledo Martínez, 

compendia el devenir histórico de la educación de las personas Sordas en Cuba desde 

1959 hasta el año 2005. La autora, sistematiza los fundamentos teóricos que 

sustentan el desarrollo de la educación de las personas Sordas en la Isla, los cuales 

coinciden, con las concepciones acerca de la sordera y las personas Sordas en el 

ámbito internacional. Entre ellos describe las tendencias por las que ha transitado la 

enseñanza de los Sordos en Cuba hasta llegar al uso de la Lengua de Señas como 

primera lengua, lo cual describe como modelo al que se aspira para facilitar el 

desarrollo personal y social de los discapacitados auditivos.  

 

Asimismo, destaca los modos de comunicar y educar con la participación de la familia, 

la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), el Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social, y de otras instituciones junto a la escuela.  

 

Las aristas de esta investigación y otras del ámbito pedagógico realizadas a partir de 

1994 -año en que el Ministerio de Educación de Cuba aprueba la utilización de la 

Legua de Señas en las escuelas como legua de instrucción (Ver Anexo I)- hasta la 

fecha, se circunscriben a constatar el uso de la Lengua de Señas Cubana como 

primera lengua de la comunidad Sorda, y por ende el medio ideal para comunicar, 

informar e instruir más allá del ámbito educativo. Aspecto que desde la fecha es 

necesario contemplar en toda acción que pretenda potenciar el desarrollo y la 

inserción social de los miembros de esta comunidad. 

 

Más tarde, en el año 2007, como parte del proyecto bilingüe cubano de la comunidad 

Sorda -que tuvo entre sus iniciadoras en Cuba la Dra. Xiomara Rodríguez Fleitas, 

junto a un reconocido grupo de profesionales-, el Lic. Alejandro Marzo, actual 

Presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), abordó una 

temática de gran valor para este grupo social al caracterizar la identidad de la 

comunidad Sorda como grupo social minoritario con peculiaridades que lo distinguen 

de otros: lengua propia, costumbres, tradiciones, historia y cultura como comunidad 

lingüística particular. Investigación que promueve el proceso de integración social a 

partir de la formación de una identidad bilingüe-bicultural. 
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1.2  Investigaciones desde el campo lingüístico. 

Las investigaciones realizadas sobre el análisis lingüístico de la Lengua de Señas 

Cubana (LSC) desde la década de los 90 hasta el presente, se concentraron 

básicamente en los siguientes aspectos: 

1. El análisis de repertorios de palabras de la LSC, con la elaboración concreta de 

un manual de lengua de señas, que tuvo su primera edición en julio de 1993, 

hasta llegar a la actual Biblioteca Virtual de la LSC, presentada en 2009 por la 

Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC). 

2. La descripción de las características estructurales de las señas, con el estudio 

del nivel de las configuraciones manuales. 

3. La realización de trabajos con vistas a lograr la construcción de modelos 

lingüísticos propios de la Lengua de Señas Cubana. 

 

En el análisis de repertorios de palabras de la LSC uno de los primeros trabajos (1994) 

fue asumido por la Dra. Marlen Domínguez de la Facultad de Artes y Letras de la 

Universidad de La Habana, quien tituló su estudio Un breve análisis de la Lengua de 

Señas Cubana. En él realiza un acercamiento a la estructura interna de las señas 

como signo lingüístico. 

 

Con posterioridad tuvo lugar la descripción de las características estructurales de las 

señas, con el estudio del nivel de las configuraciones manuales, que se inició con la 

investigación  de la Lic. Clara Valenciaga (2003) y que permitió conocer y comprender 

el valor de los componentes manuales y no manuales para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Lengua de Señas Cubana. Esta investigación fue sucedida por la 

descripción de las configuraciones manuales más frecuentes de la LSC (2005).  

 

En el año 2007 la psicóloga Lourdes Padilla en su estudio El significado de los 

componentes manuales de la lengua de señas cubana como sistema lingüístico refirió 

los elementos fundamentales del desarrollo y origen de la Lengua de Señas Cubana, 

así como de las exigencias didácticas para el trabajo con sus significados.  

 

En estos esfuerzos investigativos se incluyen también los aportes de la Lic. Heysel 

Pérez (2004) quien distingue el  signo gestual a partir de los parámetros formativos 

quinésicos que son aislables y que tienen, en muchos casos, valor diferencial con 

múltiples variantes, al entrar en una combinación simultánea en el espacio. Los 
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parámetros articulatorios descritos por esta investigadora son tres: configuración 

manual, lugar de articulación y el movimiento.  

 

En el primer componente registra tres elementos importantes: región de contacto de la 

mano durante el movimiento, orientación de la configuración manual según la palma 

de la mano y la disposición, atendiendo al uso de las manos y las reglas básicas de 

simetría y asimetría, que caracterizan esta lengua en la que muchos autores 

reconocen el valor de apoyo de una mano y el valor de realización de la seña en la 

otra, lo cual explica la simetría y la asimetría. 

 

Las investigaciones realizadas en esta dirección han permitido también el 

reconocimiento de la dactilología como un componente real de la comunicación entre 

los Sordos en la actualidad. Más allá del criterio de su surgimiento para fines 

educativos, se afirma que la dactilología es una parte constituyente de las lenguas de 

señas de todo el mundo. 

 

Otro componente con frecuencia descrito es el de la expresión corporal y facial, como 

elementos de la Lengua de Señas, que en la bibliografía más actualizada aparecen 

como valores del escenario del discurso de dichas lenguas. 

 

Por lo antes descrito, concerniente al campo de la lingüística, podemos inferir que la 

estructuración de la Legua de Señas Cubana y los modelos lingüísticos que la 

soportan, han comenzado a ganar espacio dentro de las investigaciones científicas en 

Cuba, en aras del reconocimiento social de esta lengua y su desarrollo. Aspectos que 

aunque no forman parte de los objetivos de esta investigación manifiestamente, son 

guías en la producción de prácticas comunicativas que afectan a la comunidad Sorda, 

para de esta forma contribuir al estudio y salvaguarda de su patrimonio lingüístico.  

 

1.3 Aportes de la investigación desde lo mediático.  

La investigación desde lo mediático se observa en el medio televisivo, pasados 3 años 

de la aplicación del sistema de Closed Caption a un grupo programas de la televisión 

cubana. Otro soporte con potencialidades para la viabilidad para la comunidad que es 

la prensa impresa no se ha estudiado y, por su puesto, mucho menos la radio. 
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En lo concerniente a la participación de la televisión en la política cubana referida a las 

personas con discapacidad, la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores 

(ACLIFIM), la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI) y la Asociación Nacional de 

Sordos (ANSOC), firmaron el 4 de agosto de 1998 un acuerdo con el Instituto Cubano 

de Radio y Televisión (ICRT) que tuvo como principal lineamiento la inclusión del tema 

de las personas con discapacidad dentro de la Política de Programación de la Radio y 

la Televisión Cubanas, con el fin de que estos medios contribuyeran a la integración 

activa de esas personas a la sociedad y coadyuvaran a la transformación de las 

actitudes sociales del resto de los miembros de la sociedad para con este grupo de 

personas.   

 

En relación con las personas Sordas específicamente, se realizaron esfuerzos 

dirigidos a la implementación del sistema de Closed Caption en Cuba, en el año 2002. 

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto Cubano de Radio y Televisión 

(ICRT) fue el que realizó una evaluación tras su implementación. La aceptación que 

hasta junio de 2005 tuvo esta tecnología en la comunidad de Sordos constituyó el 

centro del estudio. 

 

Marta Lilia Sánchez Ortega y Patricia Yamilet Gutiérrez -ambas investigadoras del 

CIS- estudiaron los resultados de la puesta en marcha del subtitulaje oculto hasta ese 

momento. Determinaron la periodicidad del uso y los niveles de satisfacción de los 

usuarios del Closed Caption, así como las sugerencias y necesidades de la comunidad 

de Sordos. 

 

Como resultado se obtuvo que la mayoría de los Sordos e Hipoacúsicos encuestados 

utiliza el Closed Caption. De ellos, gran parte lo emplea todos los días de la semana y 

están medianamente satisfechos con el servicio. Desean ver ampliado el servicio, lo  

consideran muy útil porque les ayuda a incrementar el vocabulario aunque proponen 

además, la implementación de la Lengua de Señas en los espacios televisivos.  

  

Las propuestas principales de los sujetos para mejorar el Closed Caption se pueden 

entender como necesidad de elevar los niveles de información y su calidad, para que 

de manera certera pueda traducirse su aplicación y uso en una importante contribución 

a la eliminación de las barreras de comunicación en Cuba y por ende la elevación de 

la cultura, máxima expresión del desarrollo social.  
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Luego de este recorrido se identifica como Problema de Investigación: ¿Cómo el 

proyecto Cultura entre las manos que lleva a cabo Habana Radio, emisora de la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, ha mediado el desarrollo de la 

comunidad de Sordos de la capital? 

 

Para dar respuesta a este problema se plantearon como preguntas de investigación 

¿Qué rasgos tipifican al proyecto Cultura entre las manos que lleva a cabo Habana 

Radio, emisora de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, con la 

comunidad de Sordos de la capital?, ¿Qué acciones comunicativas ha desarrollado el 

proyecto Cultura entre las manos que lleva a cabo Habana Radio, emisora de la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana con la comunidad de Sordos de la 

capital en sus cinco años de prácticas?, ¿Cómo ha evolucionado el nivel de 

información y conocimiento que poseen los miembros de la comunidad Sorda sobre 

cuestiones del patrimonio tangible e intangible?, ¿Qué cambios se reportan en la 

capacidad expresiva y de diálogo de los miembros de la comunidad Sorda que 

interactúan en el proyecto? y ¿Qué niveles de integración grupal y social se observan 

en la comunidad después de cinco años de participación en el proyecto?.  

 

Objetivos de Investigación 

 

General 

En relación con el proyecto Cultura entre las manos que lleva a cabo Habana Radio, 

emisora de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

1ro.  Demostrar su valor como programa de comunicación para el desarrollo. 

2do. Establecer el modo en que ha mediado el desarrollo de la comunidad de 

Sordos de la capital. 

 

Específicos 

En relación con el proyecto Cultura entre las manos que lleva a cabo Habana Radio, 

emisora de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

1. Fijar los rasgos que lo tipifican. 

2. Documentar, analizar y valorar las acciones comunicativas desarrolladas por el 

proyecto. 
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Con relación a la comunidad de Sordos de la capital que participa en el proyecto. 

1. Analizar la evolución del nivel de información y conocimiento sobre cuestiones 

del patrimonio tangible e intangible. 

2. Valorar la capacidad expresiva y de diálogo adquirida. 

3. Establecer los niveles de integración grupal y social que se constatan en ellos.  

 

Para el acercamiento a nuestro objeto de estudio se parte de la Premisa de que el 

proyecto Cultura entre las manos que impulsa Habana Radio, emisora de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana durante poco más de cinco años ha empleado 

la interacción comunicativa grupal e interpersonal para desarrollar una cultura hacia la 

preservación del patrimonio material e inmaterial.  

 

Ello ha incrementado los niveles de información y conocimiento en materia histórico 

patrimonial de los miembros de dicha comunidad, ha fortalecido su capacidad 

expresiva, ha facilitado los intercambios entre los individuos que componen la 

comunidad, y ha robustecido la integración de ellos como tejido social. 

 

Por sus características y resultados, dicho proyecto puede ser considerado como un 

programa de comunicación para el desarrollo con muchas potencialidades aún por 

revelar. 

 

Se asumen como categorías analíticas: Comunicación para el Desarrollo y las 

Mediaciones. En la definición de Comunicación para el desarrollo tomaremos como 

referente el concepto ofrecido por el comunicólogo Luís Ramiro Beltrán para quien la 

―Comunicación de apoyo al desarrollo es el uso de los medios de comunicación- 

masivos, interpersonales o mixtos- como factor instrumental para el logro de las metas 

prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo 

económico y social‖. (2005, p. 10) 

 

A los efectos de la investigación estos factores serían el uso de medios de 

comunicación- interpersonales y grupales-, desde una emisora de radio con carácter 

comunitario, mediante acciones participativas en pos de lograr el desarrollo de una 

cultura hacia la preservación del patrimonio tangible e intangible y con ello potenciar 

mejores niveles de integración y socialización en una comunidad lingüísticamente 

minoritaria.  
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En este sentido se valora Cultura entre las manos como programa de Comunicación 

para el Desarrollo Sociocultural a partir de: 

A) Evaluación de los niveles de información  
1. Ámbito patrimonial-cultural 
2. Ámbito social 

 

B) Ampliación de la capacidad expresiva 
1. Ampliación de vocabulario 
2. Enriquecimiento de contenidos asociados a conceptos 

 

C) Integración grupal  
1. Desarrollo de intereses culturales comunes hacia el interior de la comunidad 
2. Creación de vínculos interculturales    

 

D) Inclusión  
1. Representación de la comunidad Sorda en espacios públicos  
2. Participación en la búsqueda de soluciones de accesibilidad 

 

Al analizar estas condicionantes podemos introducir en las definiciones conceptuales 

las Mediaciones, ya que al comprender como fuentes del desarrollo las acciones 

comunicativas generadas a partir de la interacción con las personas Sordas por razón 

del fomento de la cultura, entendemos la capacidad mediadora del proyecto Cultura 

entre las manos. 

 

Tomando como fundamento teórico principal el Paradigma de la Mediación que aporta 

el estudioso español Manuel Martín Serrano, podemos explicar las relaciones que 

existen entre el cambio social y la producción simbólica. Asumir esta teoría implica 

entender que las mediaciones producen modelos de ajuste al cambio social, porque 

―desde el punto de vista cognitivo la mediación equivaldría al sistema de reglas y de 

operaciones aplicadas a cualquier conjunto de hechos, o de cosas pertenecientes a 

planos heterogéneos de la realidad, para introducir un orden.‖ (Serrano, 1978, p. 49)  

 

De igual modo, ―las mediaciones hay que entenderlas como procesos estructurantes 

que provienen de diversas fuentes, que inciden en los procesos de comunicación y 

conforman las interacciones comunicativas de los actores sociales.‖ (Orozco, 2002, p. 

26)  
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En tal sentido, entenderemos que Cultura entre las manos puede mediar cognitiva y 

estructuralmente el desarrollo de una cultura hacia la preservación del patrimonio 

tangible e intangible y con ello potenciar mejores niveles de integración y socialización 

en una comunidad lingüísticamente minoritaria desde: 

1. La participación de los Sordos en espacios de intercambio grupal creados para 

la transmisión de valores y conocimiento. 

2. La interacción social en el entorno patrimonial-cultural a partir de facilitar los 

enlaces e intercambios entre los miembros de la comunidad Sorda y la red de 

Instituciones del Centro Histórico de la Ciudad. 

3. La aportación de los miembros de esta comunidad en la búsqueda de 

soluciones para la accesibilidad.   

 

La investigación, se centra en el estudio de diferentes comunidades -en este caso una 

minoritaria (la Sorda) y la otra mayoritaria (la oyente)-, por lo que se toma en 

consideración que ―se debe tener un conocimiento sensible de las pautas culturales 

(de la comunidad de la cual no es parte el investigador)1, además de los conocimientos 

científicos‖ (Massone, 2012).  

 

Cuando un investigador, de una comunidad u otra, se plantea investigar las prácticas 

comunicativas que generan el desarrollo de una de ellas, se enfrenta a un tipo de 

investigación intercultural. Y, hay que tener en cuenta entonces las ―diferencias‖ que 

hacen a su vez los puntos de comunión de los miembros de la comunidad en cuestión.  

En el caso de la investigación de la comunidad Sorda realizada por un oyente, serían 

los diferentes ritmos de tiempo, la connotación del espacio, importancia de la 

información visual, preferencias, aspiraciones, intereses, modos de organización, 

formas de  acercarse y diferencias de lengua entre ambas culturas.  

 

Para dar cuenta de esta diversidad y dar solución al problema de investigación se ha 

seleccionado dentro del registro de métodos cualitativos el Método Etnográfico ya que 

como define Jesús Galindo (Galindo, 1998, p. 350) posee gran perspectiva descriptiva 

y en gran medida, su resultado está en manos del observador. Dentro del catálogo de 

métodos de investigación social ―depende menos de instrumentos de registro y 

medición que otras técnicas de investigación‖.  

                                                           

1
 Paréntesis generados por la autora. 
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La etnografía surge durante el período en el que el pensamiento antropológico toma 

forma discursiva y disciplinar, en Europa, siglo XIX. Es una visión en la que confluyen 

dos perspectivas de observación: 

―por una parte el programa positivo de la ciencia como gran inventario de lo que se configura como 

social, buscando identificar lo que puede llevar a ciertas leyes universales. Por otra parte el 

encuentro entre racionalismo y empirismo que resulta en una perspectiva metodológica que asume 

elementos teóricos como guía de reconocimiento de los fenómenos sociales, y que a la vez busca 

reconstruir lo que acontece a través de un registro detallado de lo que aparece‖. (Galindo, 1998, p. 

3)     

No se privilegian como fuentes los documentos o textos escritos de antemano, sino 

que para llegar al conocimiento del otro el investigador intenta llegar primero hasta ese 

otro (Massone, 2012), lo cual presupone la inserción en la comunidad de Sordos en 

este caso, para alcanzar la necesaria objetividad científica de la investigación. Aunque 

esto no significa que los aportes de otros investigadores no sean tomados en cuenta, 

solo que es válido resaltar que cuando se les utiliza como únicas fuentes para llegar al 

más cercano conocimiento de una comunidad ―proporcionan datos muy limitados‖. 

(Massone, 2012) 

 

La revisión bibliográfica y documental entonces, fue seleccionada como técnica de la 

investigación para lograr un acercamiento teórico al tema, así como a la definición de 

los referentes y contextos en que se desarrolla el proyecto Cultura entre las manos.  

Los documentos revisados pueden ser agrupados en cuatro grupos: 

1. Publicaciones digitales que nos acercaron al pensamiento que existe, 

principalmente en América Latina, sobre el papel de los Medios de 

Comunicación de Masas en el desarrollo y su aplicación en los contextos 

comunitarios, la visión de los organismos internacionales con respecto a las 

agendas para el desarrollo, así como la interculturalidad y su presencia en 

estas agendas….  

2. Libros que contribuyeron a la comprensión de las tendencias más actuales del 

acercamiento a nuestro objeto de estudio. Los autores que brindaron el 

principal soporte teórico y metodológico de la investigación fueron Rosa María 

Alfaro, Luis Ramiro Beltrán, Pierre Bourdieu, Néstor García Canclini, Jesús 

Galindo, Guillermo Orozco, Jesús Martín Serrano, José Ignacio López Vigil,  

Mario Kaplun, María I. Massone, Andrés Opazo, Alejandro Oviedo, Carlos 
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Restrepo, Marta Rizo, Marta Arjona, Manuel Martín Barbero y Lev Semiónovich 

Vigotsky. (Ver Bibliografía)  

3. Investigaciones y ponencias mostraron las visiones científicas cubanas sobre 

todo en los tópicos más polémicos relacionados con nuestro objeto de estudio: 

desarrollo, mediaciones, medios de comunicación comunitarios, interacción y 

participación, patrimonio, cultura, accesibilidad, interculturalidad.   

4. Documentos oficiales, principalmente el Acta de Constitución de la emisora 

Habana Radio, Resoluciones del Congreso Internacional de Maestros de 

sordos celebrado en Milán, Italia, en 1880; la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2010); las Normas 

jurídicas cubanas relacionadas con las personas con discapacidad emitidas en 

2007, el Plan de acción nacional para la atención de personas con 

discapacidad (2006-2010), el acuerdo conjunto MINED-ANSOC (2004) para el 

perfeccionamiento del trabajo sobre la comunicación con los deficientes 

auditivos, entre otros, aportaron lo relacionado con las políticas llevadas a cabo 

por los diferentes organismos.     

 

Es importante resaltar que la propuesta de la etnografía, para estudiar el desarrollo de 

las prácticas sociales de la comunidad Sorda, exhorta a los investigadores a ―ser 

conscientes de cómo nuestra propia subjetividad puede estar influyendo en el análisis 

de los datos‖. (Massone, 2012) 

 

Como explica María I. Massone (2012) ―nuestra objetividad reside en ser conscientes 

de nuestra  propia  subjetividad  y  para  lograr  este  fin entendemos  que  es  

primordial  utilizar métodos  para  el  análisis…‖ (Massone, 2012). Como asegura 

Massone, en los estudios de la comunidad Sorda realizados por personas, que aunque 

se identifiquen con su cultura, forman parte de la gran mayoría ―convergen dos 

mundos de significación diferentes que el lingüista (investigador)2 oyente debe 

considerar (…) a fin de no dar por resultado versiones oyentes de estas lenguas (esta 

cultura)‖3.  (Massone, 2012) 

 

                                                           

2
 Paréntesis generados por la autora. 

3
 Ibídem. 
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Por este motivo se empleó como técnica un sistema de observación participante y no 

participante, de campo, abierta y no estandarizada (Ver Anexo II) con el principal 

objetivo de aproximarnos a las relaciones que existen entre la comunidad Sorda de La 

Habana que acude a las acciones del proyecto Cultura entre las manos, entre los 

propios miembros de la comunidad y su evolución.  

 

La observación participante que al decir de Massone ha de ser una ―real participación 

observante‖ implica que de forma consciente y constante se comparta en todo lo que 

permitan las circunstancias, con el propósito de obtener información fidedigna acerca 

de la conducta a través del contacto directo en situaciones en las cuales sea mínima la 

distorsión producida en los resultados a causa del efecto del investigador como agente 

externo. (Massone, 2012)   

 

Massone considera que ―el investigador es un sujeto con una identidad fragmentada 

inmerso en un contexto socio-histórico con límites difusos –al igual que los miembros 

de la comunidad-…‖ (Massone, 2012). Pues es un ser humano con una historia, 

experiencias personales e ideología propia, inserto en esa búsqueda que será 

inevitablemente tamizada por su prisma interno.   

 

En este caso las relaciones de investigación no son investigador-objeto-comunidad, 

sino sujeto-sujeto, lo cual clarifica la idea de que no se puede descartar la subjetividad 

del investigador, ―la ciencia no es puramente objetiva‖. (Massone, 2012) 

 

De igual manera se acude a la entrevista a expertos y actores porque ―como técnica 

de obtención de información constituye una fuente de significado. Permite describir e 

interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables, tales como 

los sentimientos, impresiones, intenciones o pensamientos, así como acontecimientos 

del pasado que sólo permanecen en la mente de los sujetos‖ (Patton, 1987, p. 245). El 

objetivo de esta técnica fue acceder a la visión que tienen los expertos y actores sobre 

las relaciones que se establecen a través de Cultura entre las manos, así como 

indagar sobre las posibles capacidades desarrolladas. Las entrevistas fueron en 

profundidad sobre la base de cuestionarios abiertos no estructurados.  (Ver Anexos III, 

IV y V) 
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La unidad de análisis de la presente investigación fue la Comunidad de Sordos que 

participa en el proyecto, la cual oscila entre 80 y 130 sujetos de los diferentes 

municipios de La Habana. (Ver Anexo VI) 

 

Teniendo en cuenta los diferentes enfoques que tiene el trabajo con la comunidad 

Sorda se pueden identificar un conjunto de actores, relaciones y fuerzas, que han 

permitido que se vean o no los avances en el desarrollo social y humano de la 

comunidad Sorda.  

 

Como actores tenemos clara la presencia de la comunidad Sorda organizada en su 

Asociación Nacional de Sordos. De otra parte el Ministerio de Educación, el cual 

apoya, gestiona, y lidera varias de las iniciativas para el desarrollo. Y la academia, 

acompañada por los desarrollos teóricos y entendiendo las necesidades de la 

comunidad Sorda, aclarando que este abordaje es uno de los tantos que busca 

responder a las necesidades de este grupo, pero que no es la única respuesta que la 

sociedad debe brindar a las personas con limitación auditiva. Además, se encuentran 

los especialistas en Patrimonio y Comunicación que desde su labor han colaborado 

con la realización de Cultura entre las manos.  

 

En este sentido vale la pena aclarar, si se quiere que las acciones llevadas a cabo 

hasta el momento tengan verdadero impacto en la inclusión social y la participación 

ciudadana de las personas con discapacidad -en el caso que nos corresponde: la 

comunidad Sorda-, se necesitarán nuevos indicadores de análisis. Uno de ellos podría 

estar, precisamente, en el terreno comunicacional de acceso al capital simbólico de la 

cultura. 

 

Reconocer la diferencia asienta el compromiso de iniciar el recorrido y existe la 

confianza de que en virtud del diálogo intercultural constituya una garantía el acceso a 

la información, la comunicación y la cultura, lo cual en nuestro caso parte de un medio 

de comunicación como la radio, lo que representa una experiencia inédita en Cuba, un 

elemento poco estudiado que puede despertar intereses investigativos desde el área 

de la comunicación.  

 

La tesis cuenta con una introducción, en la que se expresa la necesidad de nuestra 

investigación y los argumentos que la justifican, además se describe la metodología 
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que la guió. Los presupuestos teóricos que nos ayudaron a comprender 

científicamente el fenómeno y nos dieron claves importantes para nuestra 

investigación se encuentran recogidos en el capítulo uno.  

 

El segundo capítulo, concerniente al marco en el que se desarrolla Cultura entre las 

manos, está dedicado a la contextualización de nuestro objeto de estudio, el cual no 

puede ser caracterizado, ni comprendido desconociendo el cuadro socio-político-

cultural en el que tiene lugar. Por otra parte, el tercer capítulo, Nace un proyecto, 

recoge los resultados de la investigación y por consiguiente los rasgos que tipifican al 

proyecto Cultura entre las manos, así como su capacidad como mediador para el 

desarrollo de la comunidad Sorda de La Habana.   

 

El acercamiento científico a las prácticas comunicativas de la Oficina del Historiador de 

la Ciudad es un ejercicio pertinente ya que esta institución exhibe una profunda 

vocación humanista que potencia el intercambio cultural y la atención a todos los 

sectores de la población cubana. La diversidad de funciones culturales que desarrolla 

esta institución redunda en un producto cultural coherente y sistemático, dirigido a 

diversos grupos de la sociedad, que por su origen social, intereses y necesidades, 

interactúan y se apropian del mismo de forma específica.  

 

En este contexto, Habana Radio es una emisora de bien público y el medio de difusión 

por excelencia de la Oficina del Historiador. Su perfil histórico cultural promueve la 

gesta de rehabilitación integral del Centro Histórico de La Habana y propone una 

comunicación con los pobladores de las villas fundacionales de Cuba en aras de 

elevar el sentido de pertenencia, reafirmar valores identitarios y conquistar voluntades 

a favor de la preservación del patrimonio tangible e intangible de la nación. Es 

evidente -por las características de un medio de comunicación como la radio- que 

fuera de su público (radioyentes) se encuentra la comunidad de sordos, por lo que se 

han buscado alternativas para lograr un diálogo más cercano y brindarles una nueva 

opción de conocimiento.   

 

Sin embargo, la radio es un medio cuyo público habitual no incluye en su composición 

a la comunidad Sorda. De ahí que se lleve a cabo un proyecto de Comunicación para 

el Desarrollo que intente potenciar alternativas de comunicación para establecer el 

diálogo entre estas dos culturas que cohabitan en nuestra urbe: la oyente y la Sorda.  
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Asimismo, es oportuno analizar la manera en que estas prácticas comunicativas 

provocan que, no sólo la minoría Sorda de La Habana enriquezca su cosmovisión y 

eleve su apreciación de materias tan trascendentes para la identidad propia y nacional 

como el patrimonio y la historia, sino también, que insertándola como igual dentro de 

una mayoritaria comunidad oyente, se fomente un proceso de integración paulatino y 

sólido.  
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2 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1 Comunicación para el desarrollo.  

El desarrollo ha sido una de las aspiraciones más perseguidas por la Humanidad a lo 

largo de su historia. De aquí que desde las distintas ideologías y maneras de entender 

el mundo el desarrollo se ha conceptualizado y ha evolucionado con los consecuentes 

impactos que las prácticas y políticas asociadas a su consecución han tenido no solo 

en los seres humanos que habitan el planeta sino también en la naturaleza. 

 

Podemos afirmar que el concepto de ―desarrollo‖ ha sobrevenido a la medida de 

épocas y usos, por ende diversos han sido los enfoques y prácticas derivadas. Sin 

embargo, la preocupación por definir e imponer un modelo de desarrollo determinado 

desde los grandes grupos de poder ideológico y económico comenzaron luego de la 

Segunda Guerra Mundial y muchos de sus presupuestos aún se encuentran vigentes 

en los postulados y el imaginario colectivo que se asocia al progreso.  

 

La ideología del desarrollismo de los años sesenta que surgió como estrategia de 

postcolonilización -con una visión de modernización y progreso- fue la que, 

inicialmente, puso en manos de los teóricos el sentido reduccionista de esta 

perspectiva. El vínculo del desarrollo al mercado como creador de riqueza, y esta a su 

vez como clave para el logro de la absoluta realización del ser humano infunde este 

proyecto de desarrollo y progreso de un racionalismo moderno que deja a un lado 

costumbres y formas de vida con efectos contraproducentes. Durante todo este tiempo 

la pregunta central en torno al desarrollo fue ¿cuánto produce una nación?. Lo cual da 

muestras de un desarrollo sin preocupación por el ambiente, la diversidad, la cultura o 

la ética. 

 

Hablar de desarrollo involucra entonces no solamente el análisis de las peculiaridades 

macroeconómicas o el estudio de indicadores fríos… implica comprender que esta 

aspiración está determinada por el deseo y el derecho de los hombres y mujeres a 

tener acceso a los bienes que permitan su existencia plena y la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

Los antecedentes de esta ―nueva‖ mirada al desarrollo pueden situarse muy lejos en el 

tiempo, aunque a finales de los años 70 se comprueba que los logros en materia de 

crecimiento económico no tienen su paralelo en la mejora de los resultados sociales y 
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se inicia la proliferación de enfoques de desarrollo que hoy pensamos oportunos, en 

tanto trascendentales para América Latina.  

 

La crítica a la teoría e ideología del modelo de desarrollo economicista dio lugar a la 

formulación de otras concepciones del desarrollo. Entre ellas merecen mencionarse: el 

modelo de desarrollo económico y social, la concepción del desarrollo humano, el 

ecodesarrollo, y finalmente el Desarrollo Sostenible (Escobar, 2002, pp. 197- 209).   

 

Pero, no es hasta 1990 que se puede ver más claramente el cambio de perspectivas. 

Las formulación del nuevo enfoque encontró su expresión más conocida en los 

Informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)4 en el que se 

introdujo el Índice de Desarrollo Humano (IDH).  El primero,  en 1990, muestra la 

esencia del giro conceptual:  

 

―El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, y mejoras de las 

capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las 

libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la 

educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que 

afecten sus vidas‖ (PNUD, s/f, párr. 3) 

 

Para el PNUD las personas son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el 

desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellas tienen para vivir de 

acuerdo con sus valores y aspiraciones. 

 

La relación de las propuestas de desarrollo humano plasmadas en los Informes 

anuales publicados por el PNUD desde su aparición, expresan la variedad de 

cuestiones analizadas. Andrés Opazo señala cómo en los divulgados entre 1990 y 

1999 existe una gran variedad temática alrededor de problemas recurrentes (Opazo, 

s/f).  

 

El debate, no ha llegado a traducir el principio del desarrollo humano en un concepto 

coherente y sistemático. No obstante, los Informes del PNUD se han convertido en 

                                                           

4
 Red mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los 

países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar 
una vida mejor. 
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una referencia fundamental de su enfoque: ―pueden existir tantas dimensiones del 

desarrollo humano como modos de ampliar las opciones de las personas. Los 

parámetros que son claves o prioritarios para el desarrollo humano pueden 

evolucionar con el tiempo y variar entre los diferentes países y dentro de cada uno de 

ellos‖. (PNUD, s/f, párr. 4) 

 

El desarrollo humano -apunta Rayza Portal- ―ha ido construyendo sus propios relatos a 

partir de las transformaciones en la práctica social‖ (Portal, 2003, p.20). Análisis que 

realiza Portal sobre la síntesis que de ellos hace Germán Rey mostrando una visión 

latinoamericana del fenómeno.  

 

―Rey identifica al menos cinco relatos medulares. Un primer relato es el de la pobreza, no 

identificada solo como la ausencia de ingresos económicos o las dificultades para cubrir las 

necesidades mínimas sino extendida a otras dimensiones de la vida humana: a las dificultades de 

presencia en la vida pública y la nula participación en las decisiones sociales, a las barreras para el 

acceso a educación de calidad y a la persistencia dentro de los ciclos normales de formación, al 

desconocimiento de los valores culturales, entre otros.  

 

El relato de la pobreza se interesa también por las nuevas exclusiones: la imposibilidad de amplios 

sectores de tener acceso a la información o a las nuevas tecnologías. 

 

―El segundo y el tercer relatos están muy vinculados y se articulan alrededor de dos temas: la 

institucionalidad democrática y la participación. Ellos proponen pensar el desarrollo desde el 

fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la ciudadanía sobre la base de la 

participación, que no pasa simplemente por las lógicas del Estado o las grandes corporaciones sino 

también por los movimientos sociales, los partidos políticos, las redes internacionales de solidaridad, 

las organizaciones del tercer sector.  

 

―El cuarto relato enfatiza la perspectiva de género. En América Latina la incidencia de las mujeres 

en los procesos de gestión municipal, salud, educación y formas comunicativas alternativas ha sido 

altamente edificante. No se trata solamente del aumento- cuantitativo y cualitativo- de la 

participación de la mujer en diversas esferas de la vida social, sino en cómo proyectos de desarrollo 

social y comunitario son diseñados, pensados femeninamente, ejecutados a través de otros estilos 

que dejan atrás el paternalismo masculino de otras épocas.  

 

―Un quinto relato está relacionado con el tema de la seguridad, asociándolo a la generación de 

mecanismos para que los actores sociales logren participar en condiciones de igualdad, definir el 

sentido de sus acciones, asumir oportunidades y controlar los riesgos o amenazas de la 

modernización que la sociedad se propone alcanzar…‖.   
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Como comenta Portal (2003), ―no se recogen en esta clasificación todos los relatos 

que integran el desarrollo humano‖, pero la tomamos como referencia por su 

correspondencia con el análisis de nuestro tema.    

 

Es indiscutible que la pregunta central alrededor del desarrollo pasó a ser: ¿cómo está 

la gente? En términos de diseño de políticas de desarrollo el nuevo enfoque defiende 

la ampliación de las opciones (libertades) que tienen las personas, reclama la 

importancia de las particularidades locales y culturales para diseñar las estrategias 

más adecuadas y apunta como factor central de esta forma de entender el desarrollo 

la participación de los sujetos en la vida pública. Asimismo exige la articulación de 

esfuerzos y avances en todos los ámbitos con un carácter integral y transdisciplinar 

que incluye lógicas de acción colaborativas entre los múltiples actores del desarrollo, 

pero sobre todo de una voluntad política y humana.   

 

Los postulados que defiende esta organización autónoma, el PNUD, fueron analizados 

por el Profesor Francisco Sierra en conferencia ofrecida durante el I Diplomado 

Internacional de Periodismo Medios para comunicar el patrimonio5. Sobre esta nueva 

concepción expuso:  ―su propuesta se puede sintetizar en la articulación de voces 

culturales es decir, por un lado igualdad de acceso a recursos y capacidades vitales, 

sostenibilidad de las instituciones para lograr el proceso de desarrollo y lo que es muy 

importante el acceso y distribución o socialización del conocimiento para la 

autodeterminación…‖  

 

Es importante tener en cuenta entonces, que para que las acciones hacia el desarrollo 

alcancen a todas las manifestaciones de la diversidad humana es necesario 

considerar en las políticas públicas -desde su diseño hasta su implementación y 

evaluación- las necesidades de los colectivos que la integran.   

 

En el caso del sector de la discapacidad por ejemplo, se puede observar la exposición 

a la invisibilidad en el escenario de los programas y políticas públicas en general. 

Razón por la que los grupos más vulnerables han generado su participación en los 

modelos del desarrollo. ―Un aporte que es aplicable para remediar la propia condición 

                                                           

5
 I Diplomado Internacional efectuado en La Habana entre el 6 y el 24 de junio de 2011, organizado por 

Habana Radio, emisora de la Oficina del Historiador, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y 
la UNESCO. 
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de exclusión, pero entendiendo que ésta no cambiará si no cambia la calidad de vida 

de la población en general‖, apuntó Rosangela Berman Bieler, Coordinadora del 

Equipo de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo de la región de Latinoamérica y El 

Caribe del Banco Mundial en Washington (Bieler, 2005, p. 2) 

 

Se trata de un concepto emergente de ―Desarrollo Inclusivo‖6 que busca expandir la 

visión del desarrollo, que en vez de impulsar políticas y acciones aisladas tiene como 

eje y norte la promoción de estrategias amplias e integrales, que garanticen la 

atención a las necesidades humanas en todas sus dimensiones. Entendido el 

Desarrollo Inclusivo como ―el diseño e implementación de acciones y políticas para el 

desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de oportunidades y 

derechos para todas las personas, independientemente de su status social, su género, 

edad, condición física o mental, su raza, religión, opción sexual, etc., en equilibrio con 

su medio-ambiente‖. (Bieler, 2005, p.2) 

 

Es un enfoque que muy a tono con la perspectiva del desarrollo humano reivindica la 

contribución de cada persona al proceso de desarrollo desde su individualidad y 

propone la creación de las condiciones idóneas para eso. No discrimina sino 

promueve la diferencia, aprecia la diversidad y la transforma en una ventaja, un valor, 

una oportunidad y un derecho.   

 

Podemos comenzar, una vez superadas al menos desde el punto de vista conceptual, 

la creencia de la efectividad de los modelos post-fordistas y desarrollistas que 

acentuaron la brecha entre ricos y pobres y aquellas que existen entre países 

―centrales‖ y ―periféricos‖ que no pueden seguir desterrados y preteridos del campo del 

desarrollo los aspectos culturales e identitarios que singularizan a cada comunidad o 

grupo humano así como los vínculos éticos que conectan al hombre con su mundo y 

permiten una armónica existencia en el planeta que no comprometa la posibilidad de 

que las futuras generaciones puedan también satisfacer en él sus necesidades vitales.  

Como corrección de los excesos que en la búsqueda del progreso a partir del uso de 

tecnologías, la privatización, la puesta en crisis del papel de los ―Estados Nacionales‖ 

y la subvaloración de los modos de vida de las culturas subalternas, surge entonces la 

                                                           

6
 Enfoque del desarrollo que fue analizado en una serie de talleres que llevaron por nombre "Alianzas 

para el Desarrollo Inclusivo" desarrollados en México, Nicaragua, Brasil, St. Lucía, Uruguay y Argentina 
en 2004 y 2005. 
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necesidad de apostar no solo por un desarrollo sostenible sino la de incluir en sus 

índices de medición al ser humano y su subjetividad. Las nociones de Desarrollo 

Humano que implican un cambio de paradigma a la hora de entender el desarrollo, 

pero que aún no encuentran expresión efectiva en las políticas económicas de las 

naciones pobres, determinan, cual ―renacimiento‖ económico, una vuelta al hombre y 

sus necesidades ancestrales.  

 

Talantes que nos remiten al pensamiento del estudioso Mario Kaplún, para quien 

―…ningún plan de desarrollo integral podrá ser llevado adelante si no incluye acciones 

educativas, que aseguren la participación consciente de los vastos sectores de 

población llamados a asumirlos y a ejecutarlos...” (Iglesias, 1977, citado por Kaplún, 

s/f, p.17) 

 

Andrés Opazo, otro de los autores que valora el crecimiento económico solo como uno 

de los medios para ampliar las opciones de las personas y habla del desarrollo desde 

una perspectiva más humana y espiritual, llama la atención sobre la necesidad de 

orientarse hacia el alcance del equilibrio social. A razón de lo cual en conferencia 

Magistral, ofrecida durante el VIII Simposio de Educación de la Cátedra Paulo Freire, 

expone: 

 

―El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En 

principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los 

niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, 

adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. 

Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, altamente valoradas 

por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser 

creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos‖. 

(Opazo, s/f, párr. 3) 

 

Tras casi veinte años de lo que metafóricamente pudiéramos llamar, ―caleidoscopio de 

estilos‖, en cuanto a enfoques del desarrollo se refiere por los grupos de poder, saltan 

a la vista los matices de la dimensión subjetiva y simbólica que involucra el llamado 

desarrollo.  

 

La producción de imaginarios a través del espacio de la comunicación desde una 

perspectiva que sobrepasa a los medios masivos, es entendida entonces como fuente 



 

29 

 

o motor determinante del tipo de desarrollo y del impacto y alcance del proceso. De 

esta manera el desarrollo impulsa una apuesta cultural de cambio desde los últimos 

objetivos del desarrollo mismo, desde el cumplimiento de las aspiraciones de la gente.  

Comprensión que como bien dice Rosa María Alfaro se corresponde con lo que los 

Mattelart han dado en llamar ―retorno al sujeto‖ al decir de la nueva visión teórica, 

―según la cual el proceso de comunicación se construye gracias a la intervención 

activa de actores sociales muy diversos...‖ (Alfaro, 1993) 

 

2.2 Mediación social. 

El proceso comunicativo es justamente una de las formas de integración, 

particularmente aquella que permite la concordancia entre personas a través de signos  

(Martín Serrano, 2008) y que por tanto facilita procesos de mediación social, la cual 

―desde el punto de vista cognitivo equivaldría al sistema de reglas y de operaciones 

aplicadas a cualquier conjunto de hechos o de cosas pertenecientes a planos 

heterogéneos de la realidad para introducir un orden” (Serrano, 2008, pp. 71-72)   

 

Por lo general, la mediación suele atribuírsele a instituciones culturales, políticas, 

científicas o profesionales. Es un hecho que las formaciones sociales requieren ser 

transmitidas a las nuevas generaciones y las instituciones o la institucionalización 

cumple un rol básico de garantía. Las instituciones juegan un papel regulador en el 

comportamiento del individuo.  

 

Estamos hablando de una comunicación ejercida por las instituciones, articulada en 

forma de sistema en lo que conceptualiza Serrano como ―organización especializada 

en la obtención, el procesamiento y la distribución de información destinada a la 

comunicación pública, cuyas características y cuyo funcionamiento están 

explícitamente legitimados y regulados, a la que se le asignan determinados recursos 

materiales y humanos‖ (Serrano, 1986, p. 74)  

 

Entendida la comunicación pública como: ―una de las actividades colectivas 

destinadas a proveer de la información necesaria para la reproducción de la 

comunidad‖. (Serrano, 1986, p. 72)  

 

Al hacer un análisis sobre la teoría de Manuel Martín Serrano se puede resaltar 

entonces la existencia de espacios donde la comunicación pública sobrepasa los 
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medios masivos. Espacios otros de influencia -fuente explícita de desarrollo- donde 

ocurre una interacción más personalizada: la interacción cara a cara7.  

 

La comunicación personalizada a través de la interacción mediada por ―herramientas o 

signos‖8 - en este caso a través del lenguaje hablado- propicia la transformación. Es un 

proceso evolutivo que se desarrolla y reconstruye necesariamente a través la actividad 

externa, el intercambio social (Vygostsky, 1979).  

 

El sistema de comunicación de la instituciones y el sistema social no funcionan como 

entes aislados sino que se retroalimentan uno del otro, y a la vez están 

sobredeterminados por otros sistemas –el de necesidades y el de referencia- a los 

cuales no pueden obviar. 

 

La sociedad, utiliza simultáneamente diversos modelos mediadores: la mediación 

binaria, en los modelos cibernéticos; la articular para describir los modelos del 

lenguaje; la simbólica, en el área ligada a la afectividad; diversas formas de mediación 

orgánica en los procesos biológicos y sociales. Cada una de esas mediaciones obliga 

a fragmentar nuestra visión de la realidad.  

 

Así la mediación social se define como la actividad que impone límites a lo que puede 

ser dicho, y a las maneras de decirlo, por medio de un sistema de orden. (Serrano, 

2008, p. 76) 

 

Este propio autor considera que el sistema de orden se traduce en un código o 

―sistema de posibilidades, superpuesto a la igualdad de probabilidades del sistema en 

su origen para facilitar su dominio conmutativo‖ (Eco, 1972, p. 62 citado por Serrano, 

2008, p. 77). Así considera que un modelo de mediación es un código que va a estar 

presente en la transmisión de información y de la significación. De ahí que existe la 

posibilidad de que la realidad sea significada por la mediación. 

 

                                                           

7
   Aspecto de la comunicación interpersonal que no puede ser remplazado por ningún medio. 

8
 Las herramientas (herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos previos que    

transforman los estímulos informativos que llegan del contexto. Los símbolos (herramientas psicológicas) 
son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. (Vygostsky, 
1979) 
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Es decir, que el mundo que cada individuo conoce surge como consecuencia de un 

proceso de socialización que le permite interpretar y entender la realidad de acuerdo a 

los valores y conocimientos adquiridos durante ese aprendizaje social. De aquí que 

dos personas que viven un mismo fenómeno pueden interpretarlo de diferente manera.  

Una de las afirmaciones de Berger y Luckman define el proceso de construcción social 

de la realidad de esta manera: "la sociedad es producto humano, la sociedad es una 

realidad objetiva, el hombre es un producto social". (Berger y Luckman, 1991, p. 165). 

A partir de lo cual podemos afirmar, que el hombre construye su realidad a través de la 

socialización.  

 

Es por ello que se debe hablar de mediación solamente cuando determinados 

significantes deben asumir ciertos significados y cuando para atribuir los segundos a 

los primeros hay un código mediador. O lo que es lo mismo: ―cuando ciertos objetos 

del medio humano (materiales o inmateriales) van a ser relacionados con ciertos 

objetivos, a través de un proceso de interpretación de las realidad que dirige los 

comportamientos y las acciones, mediando siempre un proceso cognitivo‖ (Serrano, 

2008, p. 100)   

 

Este y muchos otros argumentos han contribuido a que en las últimas décadas las 

mediaciones, sean categorías analíticas centrales en los procesos de apropiación pero 

también una de las más sistemáticas en el estudio de la recepción.  

 

2.3 Los medios y la comunicación para el desarrollo.  

No es hasta finales de la década de 1970 que queda perfectamente claro que el 

público no era un receptor de información pasivo y que los medios de comunicación 

masivos no bastaban para cambiar la mentalidad y el comportamiento de las 

personas, atendiendo a que ellos ―reorganizan la esfera pública y su relación con lo 

privado, la valoración de lo local, lo nacional y lo extranjero‖ (Canclini, 2003, p. 40)  

 

Los mass media transforman e impulsan el desarrollo de la sociedad, pero también 

sucede a la inversa, y en este sentido habría que tomar en cuenta el proceso de 

formación de sentidos por el que se transita, el cual según Jesús Martín Barbero, 

proviene de diversas fuentes. (Barbero, 1986) 

1. Del propio sujeto en cuanto a individuo con una historia y una serie de 

condicionamientos genéticos y socioculturales específicos.  
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2. De la situación en la que se da el encuentro y la negociación entre la audiencia 

y el medio.  

3. De factores contextuales, institucionales y estructurales del entorno en donde 

interactúan las audiencias. 

 

Los medios de comunicación deben proveer de respuestas a los consumidores ―a las 

preguntas que nos hacemos como ciudadanos: a dónde pertenezco y qué derechos 

me da, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses y cómo se relaciona lo 

nacional con lo extranjero‖. (Canclini, 2003, p. 36)     

 

En sentido general ―Los media dinamizan las variables socioculturales, económicas y 

políticas que conforman los pilares sobre los que se asienta la sociedad 

contemporánea. La radio, la TV, y la prensa han penetrado todas estas dimensiones 

creando un escenario abundante de información y recargando de ciertos mensajes 

que funcionan como dispositivos espaciales y fundamentales para la lógica global de 

los mass media‖ (Henao, 2004, p. 6) 

 

Tras esta observación podemos asumir que los medios de comunicación, tienen un 

papel trascendental en la educación y difusión de la cultura, si responden a un 

verdadero desarrollo individual y colectivo como queda explicitado en la Declaración 

de México (1982). Estos deben representar las identidades, potenciar la democracia y 

recomponer el tejido social al fungir como auténticos responsables de las dinámicas 

comunicativas. 

 

La perspectiva del ―otro desarrollo‖ felizmente alcanzó a influenciar el pensamiento y 

las prácticas de comunicación. Sus  defensores  sostenían  que  la  participación  de  

la  comunidad  era  esencial, ya que la realidad del desarrollo se experimentaba dentro 

de las comunidades.  

 

Y, es que cuando hablamos de medios de comunicación hoy, estamos dejando a un 

lado que ha habido lo que se ha dado en llamar ―medios de relativa masividad‖ desde 

hace siglos y que cuando hablamos de masividad nos referimos a un caso particular: 

la masividad simultánea y a través de sistemas tecnológicos, generalmente 

electrónicos, obviando la masividad que puede alcanzarse por ―reiteración de 

convocatorias grupales‖. (Calvelo, 1998) 
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No obstante, a  finales  de  la  década  de  1980,  la  noción  de  desarrollo  

participativo, se había impuesto en muchas organizaciones de desarrollo. Desde  

entonces,  se  da  cada  vez  más  prioridad  a  los  métodos  de comunicación 

horizontales y multidireccionales que utilizan una combinación de canales y resaltan la 

importancia del diálogo para facilitar confianza y entendimiento mutuo. 

 

Desde esta perspectiva podemos afirmar que los medios de comunicación 

tradicionales, locales y contemporáneos de simultánea o relativa masividad, son 

potenciales mediadores de las condiciones culturales, sociales y económicas en cada 

país. Poseen la capacidad de reforzar tendencias previamente existentes en el seno 

de las comunidades como resultantes de otros procesos sociales. 

 

Como ejemplo de ello podemos citar la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las 

estructuras que componen su plataforma, las cuales funcionan sobre la base de cuatro 

tendencias fundamentales, entre las que destaca el papel de los medios masivos de 

comunicación y la aspiración de un entorno propicio para el desarrollo de estos y las 

comunicaciones. De esta manera la gama de proyectos asociados a la comunicación 

para el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas, cuentan con un enfoque 

participativo e inclusivo en pos de comprender  mejor  las  necesidades  de  las  

personas, así como responder a los desafíos del derecho a la información.  

 

Algunas de las experiencias más significativas por ser las más duraderas en cuanto a 

comunicación para el desarrollo relacionadas con los medios de comunicación, que 

podemos señalar, se iniciaron en 1948 en países de Latinoamérica: La radio Mineras 

de Bolivia y las radio escuelas de Colombia. 

 

Prácticas, nacidas en el seno de las comunidades en relación directa con los medios 

de comunicación de relativa y simultánea masividad, y en especial  correspondencia 

con la radio por ser un medio muy económico, con  posibilidades de llegar a todos por 

igual y así difundir eficazmente los contenidos a personas sin ningún tipo de distinción. 

 

2.3.1 La radio. Características esenciales. 

Fueron muchas las razones que hicieron que este medio de comunicación descubierto 

en los umbrales del siglo XX, lograra posicionarse y expandirse inigualablemente.  
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Durante la I Guerra Mundial se convirtió en el medio de comunicación con más alta 

importancia informativa, y ya en la década del 50 logró probar su condición como 

generador de desarrollo. No obstante, su evolución fue acuñada por la diversidad de 

intereses, necesidades y oportunidades del mundo.   

 

Hoy es una de las herramientas más populares y ampliamente extendidas en los 

países en desarrollo por su alcance, accesibilidad y flexibilidad. Más que cualquier otro 

medio de comunicación demanda bajos costos de producción y distribución, por lo cual 

es de amplia disponibilidad. Por su carácter masivo tiene la posibilidad de promover 

valores e incentivar el ejercicio de ciudadanía, es decir trabajar en la construcción de 

una sociedad más consciente de la convivencia con otros seres humanos diferentes 

pero iguales a la vez y de la relación con la naturaleza.  

 

En fin, es un medio de comunicación que ofrece grandes ventajas (Kaplún, s/f, p. 32):  

1. Amplia difusión 

2. Simultaneidad (posibilidad de llegar a muchas personas al mismo tiempo) 

3. Instantaneidad (el medio impreso: periódico o revista, llega al lector muchas 

horas después de escrito y sólo mediante un proceso de distribución individual, 

ejemplar por ejemplar; el mensaje radiofónico llega al oyente en el mismo 

momento en que se emite y se distribuye, sin necesidad de la intervención de 

ningún agente intermediario) 

 

Pero, debemos tener en cuenta que no todas son prerrogativas para el medio radial. 

Este también posee limitaciones como se evidencia en la Tabla No. 1, las cuales por 

superables que parezcan no conviene perder de vista.  

 

Tabla No 1. Resumen de limitaciones y consecuencias de la Radio (Kaplún, s/f, p. 36)  

Limitaciones Consecuencias 

Unisensorialidad Cansancio y distracción 

Ausencia del interlocutor Desconocimiento de sus reacciones 

Unidireccionalidad Dependencia y contradependencia 

Fugacidad y redundancia Limitada cantidad de información y monotonía. 

Preceptor condicionado Atención superficial, inconstancia, limitada 
receptibilidad a mensajes de cambio. 

 

El panorama de limitaciones de la radio como medio de comunicación de masas en la 

actualidad es perfectamente variable según la explotación del medio ya que en efecto, 

el carácter de un instrumento de comunicación depende del sentido al que se dirige. 
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Tal es así, que muchos de los receptores en el mundo han logrado encontrar el 

camino para ver reflejada su realidad en ―su radio‖. 

 

La democratización de los medios informativos ha encontrado espacio en la radio, de 

ahí que en diversas regiones del mundo se proyectan iniciativas de radio con fines 

comunitarios y participativos. “En Canadá se conoce como radio comunitaria. En Europa prefieren 

llamarse radios asociativas. En África, radios públicas. Y en nuestra América Latina, la unidad de nombres 

da cierta riqueza de las experiencias: educativas en Bolivia, libres en Brasil, participativas en el Salvador, 

populares en Ecuador, indígenas en México, Comunales aquí y ciudadanas allá”. (López Vigíl, s/f).  

 

Diferentes denominaciones amparadas en el mismo objetivo, pues como afirma López 

Vigíl (s/f): "cambia el traje, pero no el monje. Porque el desafío de todas estas 

emisoras es similar: mejorar el mundo en que vivimos. Democratizar la palabra para 

hacer más democrática esta sociedad excluyente…‖ 

 

2.3.1.1 Radios Comunitarias.  

El concepto de "comunitario" define el marco de acción de los medios comunitarios e 

integra las diferentes tendencias que se expresan dentro del movimiento de 

democratización de los medios informativos. Y, en este sentido la radio como medio 

masivo de comunicación ha sido actor singular.  

 

La terminología ―radio comunitaria‖, además de circunscribirse concretamente a una 

población sobre un territorio específico de difusión podemos encontrarla en términos 

de afinidad (comunidad) de intereses. Su surgimiento y desarrollo se ubica en los 

procesos democratizadores de América Latina y su importancia radica en el proyecto 

político democratizador y pluralista que las sustenta. Buscan dar un rol protagónico a 

la ciudadanía y visibilización de los sectores populares y de las comunidades 

presentándolos como protagonistas. En este sentido, tratan de fortalecer procesos de 

inclusión en la sociedad. 

 

Un eje muy fuerte de su trabajo está en que apunta al desarrollo de una sociedad 

democratizadora y dentro de ella promueve la democratización de los medios y de las 

comunicaciones. Son radios con incidencia e impacto en las poblaciones y ámbitos en 

que se encuentran, generando corrientes de opinión pública y procesos educativos. 
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Asimismo es muy significativa su actuación en los procesos de desarrollo local y de 

descentralización.  

 

Su importancia se acrecienta en la medida en que apuntan al desarrollo e 

incorporación de innovaciones, otorgándole visibilidad pública a los esfuerzos por 

progresar y cambiar la realidad, desde el escenario radiofónico: ―…son un factor de 

acercamiento, un puente, un paso hacia el otro, no para que el otro se convierta en lo 

que nosotros somos, sino para que él pueda ser lo que es…‖ (Alliance des radios 

communautaires du Canada, ARC. Canadá, s/f) 

 

De esta forma los medios comunitarios ejercen el derecho a la comunicación y, en 

especial, el derecho a la información por lo que logran fortalecer las expresiones 

culturales y las identidades étnicas, a la vez que amplifican los sucesos más allá de su 

entorno.  

 

Adición que tiene implícita no solo la multiplicación del espacio físico sino también el 

número de receptores que logran identificarse con los propósitos locales, ―…en tanto 

abordan las temáticas concernientes a un espacio determinado y favorecen su 

desarrollo, crean, en la medida de su poder de alcance a los públicos no enmarcados 

en ese contexto local, comunidad de intereses alrededor del proyecto y la cultura de la 

localidad que referencian‖. (González, 2006, p. 11) 

 

El enorme valor agregado de este tipo de radio consiste en la peculiar manera de 

organizar a la gente, en su carácter aglutinador e impulsor del trabajo en colectivo. Lo 

cual en palabras de Yánez (2005) significa que:  

 

1. Son un animador socio-cultural, vinculado a ciertas prácticas organizativas de 

la gente en un territorio. 

2. Son un espacio de formación y desarrollo de opinión pública local, es decir, un 

lugar donde podemos precisar en términos teóricos la existencia de una 

cartografía y mapas de la comunicación local donde se distinguen actores, 

espacios, proyectos, agendas y estrategias comunicacionales. 

3. Se insertan en unas culturas, donde predominan unos códigos, que manifiestan 

de maneras emergentes o cristalizadas, unas identidades, lo que se traduce en 
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ciertas representaciones existentes en el decir de aquellos que producen 

comunicación desde un dispositivo radial: las radios comunitarias (locales). 

 

Y, es que precisamente ―cuando la  radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende 

sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su 

primera propuesta; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las 

opiniones; cuando estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; cuando la mujer 

protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando no 

se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de 

todos vuela sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria‖ (López Vigil, 1997, p. 

292)  

 

2.3.1.2  Las emisoras de radio comunitarias y la 

comunicación para el desarrollo. Un comportamiento muy 

particular.  

Remitirnos a la antigua fórmula del emirec (emisor-receptor), nos conduce a entender 

la radio como recurso necesario para transitar al desarrollo. El ―otro desarrollo‖ del que 

habla la teórica peruana Rosa María Alfaro, logrado solo mediante la ―otra 

comunicación‖. Un desarrollo sostenible producido desde y por la comunidad.  

 

Las emisoras de radio comunitarias poseen cuatro características que son, 

probablemente las más importantes para contribuir a su éxito como medio de 

comunicación para el desarrollo, para introducir cambios y motivar innovaciones que 

vayan en beneficio de la comunidad. (Girard, 2004, p.11) 

1.  Su extensión y amplia disponibilidad 

2.  Su naturaleza local 

3.  Es un medio oral 

4. Su capacidad para involucrar a las comunidades y a los individuos en un 

proceso de comunicación social interactiva.   

 

En la actualidad, no todas son de carácter comunitario, ateniéndonos a la anterior 

definición de comunitario: afinidad o comunidad de intereses. No obstante, cualquiera 

que sea el carácter de la emisora, toda persona que tenga un equipo radiorreceptor 

puede acceder gratuitamente a su servicio.  
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La radio, por tanto, es uno de los medios más accesibles y el que puede establecer 

una relación más cercana con su público. Como apunta Maldonado ―está al alcance de 

todos, alfabetos y analfabetos, pobres y ricos, poblaciones urbanas o campesinas. Su 

influencia es, por lo tanto, muy grande; y seguirá ampliándose de manera especial en 

aquellos conglomerados sociales que no tienen acceso a otros medios de 

comunicación, que viven en la incomunicación social y que requieren de cambios y 

transformaciones urgentes‖. (Maldonado, 1979, p.7, en Kaplún, 1976)  

 

El caso particular de la radio como generadora de desarrollo tiene como génesis la 

experiencia empírica acumulada en la región donde se han encontrado de manera 

intuitiva formas de emplear la radio como agente movilizador de la comunidad y 

potenciador de sus valores. Realidad ilustrada por las experiencias precursoras del 

ejercicio de comunicación para el desarrollo basado en la ―comunicación alternativa‖9, 

que tuvo lugar a finales de la década de 1940 y principios de 1950: las Radioescuelas 

de Colombia, Radio Minera de Bolivia y la Extensión Agrícola, Educación Sanitaria y 

Educación Audiovisual en Latinoamérica. 

 

Cada una de ellas surgió por una necesidad puntual de la localidad10. La primera, en 

Colombia, se circunscribió a una remota aldea andina cuando el párroco Joaquín 

Salcedo se valió ingeniosamente de la radio para llegar a brindarles a los campesinos 

apoyo mediante la comunicación masiva educativa a fin de fomentar el desarrollo rural:  

―creó la estrategia de las ―radioescuelas‖ que consistía en audición, mediante 

receptores a batería, en pequeños grupos de vecinos de programas especialmente 

producidos para ellos. Lo hacían auxiliados por guías capacitados que los instaban a 

aplicar lo aprendido a la toma de decisiones comunitarias para procurar el 

mejoramiento de la producción agropecuaria, de la salud y de la educación. O sea: 

recepción – reflexión – decisión – y acción colectivas‖. (Ramiro, 2005, p. 6) 

 

Así, gradualmente, al cabo de poco más de una década, abarcaba a todo el país e 

inclusive cobraría resonancia internacional. Llegó a contar con una red nacional de 

                                                           

9 “El concepto de comunicación alternativa agrupa en sus inicios a un conjunto de prácticas que intentan 

dar un uso diferente a los medios de comunicación, alejándose de las experiencias tradicionales de la 
comunicación masiva.  Este proceso no está exento de reproducir patrones tradicionales sobre los cuales 
han alertado los estudiosos del tema‖. (Portal, 2003, p. 38) 
10

 La aplicación del concepto de comunicación alternativa ha estado condicionada por el contexto social, 
el momento histórico, los actores sociales involucrados, el grado de desarrollo y posibilidades de 
utilización de las tecnologías, entre otros. (Portal, 2003)  
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ocho emisoras, con el primer periódico campesino del país, dos Institutos de campo 

para formación de líderes y un Centro de producción de materiales de enseñanza. Fue 

apoyada por el gobierno colombiano y por algunos organismos internacionales. 

 

La segunda, las Radios Mineras de Bolivia, es el ejercicio de comunicación llevado a 

cabo por humildes trabajadores indígenas, cuando por sí solos establecieron 

pequeñas y rudimentarias radioemisoras, autogestionadas y de corto alcance para 

comunicarse mejor entre sí y dejarse oír por sus compatriotas en español y en 

quechua.  

 

―Las emplearon democráticamente instaurando en forma gratuita y libre la estrategia de ―micrófono 

abierto‖ al servicio de todos los ciudadanos. Si bien daban énfasis a información y comentarios sobre 

sus luchas contra la explotación y la opresión, hacían sus programas no sólo en socavones, ingenios 

mineros o sedes sindicales, sino también en escuelas, iglesias, mercados, canchas deportivas y 

plazas, así como visitando hogares‖. (Ramiro, 2005, p. 7) 

 

De esta forma llegaron pronto a operar como ―radios del pueblo‖. Al término de la 

década de 1950 habían logrado formar una red nacional de alrededor de 33 emisoras 

portadoras de la ―vox populi‖, algunas de las cuales serían más tarde objeto de 

violenta represión gubernamental. 

 

Otra de la prácticas precursoras la advertimos con el surgimiento del servicio público 

en Latinoamérica y su inmensa tarea de informar a la vez que educar al campesinado 

para mejorar la producción agropecuaria ―información de extensión agrícola‖, así como 

lograr el alcance de mensajes instructivos para el cuidado de la salud pública 

―educación sanitaria‖ de este grupo olvidado, y aplicar a la enseñanza en el aula 

estrategias pedagógicas innovadoras cifradas principalmente en el uso de técnicas 

audiovisuales, como la grabación radiofónica, la fotografía y la cinematografía 

―educación audiovisual‖.  

 

Como se puede apreciar son esfuerzos de comunicación asumidos generalmente por 

una actitud defensiva ante las potentes trasnacionales de la información, a las que se 

le opuso la elaboración artesanal y el uso restringido de un periódico, de un boletín de 

una organización de base o el funcionamiento de una radio comunitaria. Observación 

que nos conduce a la reflexión que realizara Fontcuberta (1985) sobre lo alternativo en 

comunicación, lo cual según su opinión no puede tener una definición estable porque 
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su propio desarrollo está relacionado a una coyuntura concreta socio-política y a un 

modo de producción massmediático, por lo que sugiere entonces evitar hablar de 

comunicación alternativa, como concepto sujeto a una única definición y emplear 

expresiones tales como ―alternativas en comunicación‖, a la cual nos acogemos, 

―comunicación y alternativas‖ o ―elementos alternativos en la comunicación‖. 

(Fontcuberta 1985, p.10, citado por Portal, 2003, p. 42) 

 

Razonamiento que posee puntos de contacto con las reflexiones de Carlos Núñez  

cuando opone al término comunicación alternativa el de alternativas de comunicación 

―(…) integradas, procesuales, dialógicas, participativas…‖ (Núñez, 1993, p. 53 citado 

por Portal, 2003, p. 43)   

 

Visión que nos presenta una comunicación compleja, multidimensional y relacional, 

que nos permite comprender que cualquier labor de trasformación conlleva la 

necesaria horizontalidad para asumirla, así como la creación de condiciones que 

faciliten la real y efectiva participación ciudadana. Nada más cercano a las primeras 

descripciones teóricas de la comunicación y a su dimensión interpersonal y relacional, 

refiriendo la inevitable puesta en contacto y la participación de los seres sociales. 

 

2.3.1.3  Interacción y participación. Otros modos de hacer 

comunicación para el desarrollo.  

Disímiles han sido las conceptualizaciones teóricas sobre la comunicación, pero de 

manera general el debate académico en torno al fenómeno comunicativo ha dado 

mayor crédito a un enfoque que lo llegó a encasillar en la transmisión de mensajes a 

través de los conocidos medios de comunicación de masas.   

 

No obstante, investigaciones más recientes, iniciadas en la década del 90, manifiestan 

que otra corriente viene desarrollándose cada vez con más fuerza: la investigación 

sobre la Comunicación Intercultural11. Perspectiva que devuelve la dimensión 

interpersonal de la comunicación, asumida por los teóricos en sus inicios.  

 

                                                           

11
 Entendida como las relaciones que se dan por la coexistencia de distintas culturas en un mismo 

espacio real, mediático o virtual (Alsina, 1999) 
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En líneas generales, siguiendo el esquema abordado por Jesús Galindo (2003), citado 

por Marta Rizo (2004), hay dos núcleos básicos de la vida comunicológica posibles: la 

comunicación mediada y los estudios culturales.  

 

En palabras del autor, la primera está ―anclada en un programa que puede cerrarse en 

lo mediático‖, y los segundos -los estudios culturales- ―en un movimiento que puede 

considerarse abierto a todo lo que significa, lo culturológico y sus mediaciones‖ 

(Galindo, 2003, p. 4, citado por Rizo, 2004). Un tercer núcleo también significado por el 

autor, aglutina todo lo referente a la relación interpersonal cara a cara, desde una 

perspectiva holística. 

 

De esta manera, y tomando como referente los núcleos que refiere Galindo, la 

comunicación es un ―proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como 

mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales‖ (Rizo, 2004)  

 

Y, es que en el proceso de comunicación, según apuntes de Jesús Galindo (2001), 

esta es no solo una necesidad fortuita, posee un carácter sistémico y correlacional.     

 

Desde esta perspectiva, hablar de comunicación supone acercarse a un entramado de 

lazos establecidos en la sociedad, al mundo de las relaciones humanas que conducen 

al diálogo, a la interacción.  

 

Al ser la interacción ―el corazón de una comunicología posible‖ (Galindo, 2003), esta 

dimensión puede ser considerada una de las más importantes para comprender los 

fenómenos comunicativos. 

 

Siguiendo este orden de cosas, permitámonos adentramos en las ideas capitales del 

eminente científico Vigotsky, sobre el proceso de desarrollo de las formas de conducta 

específicamente humanas y sus estudios sobre la formación de las funciones 

psíquicas del hombre. Acercamiento que nos conducirá a resaltar una de las fortalezas 

de la llamada interacción humana. 

 

Uno de los conceptos clave en la investigación de tan notable autor, ha sido el de 

Zona de desarrollo próximo (ZDP):  
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―La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz.‖ (Vygotsky, 1979, p. 133) 

 

Concepción que amplifica los valores del concepto ―interacción‖, y presenta dos ideas 

principales: la necesaria relación con el otro como génesis de los procesos 

psicológicos superiores —un adulto o un compañero más capaz— y la presencia de 

una potencialidad procedente de la relación con ese otro.  

 

No obstante, al tomar en consideración que ―no toda relación entre sujetos, estructuras 

y procesos implicados se constituye en Zona de Desarrollo Próximo‖ (Corral, 2002, p. 

28), pensar en el origen social de los procesos psicológicos implica afirmar que estos 

se forman en y atraviesan por una etapa sociabilizadora que proviene de la actividad 

que establece el sujeto con los objetos y en contacto con otros individuos.  

 

Cuestión en la que se basa el autor para plantear su "ley genética del desarrollo 

cultural" (Vygotsky, 1979, p. 94). Según Vygotsky en el desarrollo cultural, toda función 

aparece dos veces: primero, en el ámbito social, y más tarde, en el ámbito individual.  

 

Así los procesos psicológicos pasan primero por el plano social y existen como tales 

(la memoria colectiva, el imaginario popular, la atención conjunta, la opinión pública, 

etc.) y más tarde son asimilados, es decir, apropiados por el sujeto. En esas 

interacciones es donde se va organizando el mundo interno del ser social, su 

subjetividad; y se construye y reconstruye la competencia del sujeto. 

 

Entendamos entonces que existen dos momentos paralelos en los que se originan y 

desarrollan los procesos de las funciones psicológicas: ―a un nivel micro y a un nivel 

macro‖. Dos contextos con alcance y propósitos completamente diferentes, que a su 

vez se complementan. Lo cual, a propósito de los objetivos de nuestra investigación, 

podría ejemplificarse de la siguiente forma:  

- Un primer nivel, en el que podemos ubicar la interacción cara a cara  

- El segundo, que responde a la influencia de instituciones mediáticas 
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El papel de la interacción en el primer nivel, ha recibido un interés particular en las 

últimas décadas. Desde la psicología social por ejemplo, la interacción se ha abordado 

sobre todo con base a reflexiones sobre la llamada comunicación interpersonal, 

término que se contrapone a la comunicación mediática. Desde esta perspectiva, 

podemos decir que la comunicación interpersonal posee una necesaria ida y vuelta 

para lograr desarrollo; y su principal configuración es el ―cara a cara‖, o sea la 

proximidad entre emisores y receptores, o entre sujetos participantes en el proceso de 

interacción. 

 

No obstante, al ser ésta la dimensión básica de la comunicación interpersonal, autores 

como Joan Costa (Costa 2000, citado por Rizo, s/f), hablan de otras dos dimensiones: 

la comunicación interpersonal  y la comunicación relacional. 

1. La comunicación interpersonal también involucra a aquella caracterizada por la 

distancia física entre los sujetos, una intercomunicación lejana en la cual no 

hay cara a cara y el contacto personal requiere mediadores técnicos y sistemas 

interpuestos como el teléfono, el correo postal o electrónico. En este sentido, el 

autor refiere este tipo de comunicación interpersonal a lo que en otros 

momentos se ha venido llamando únicamente comunicación mediada.  

2. La  comunicación relacional, que se extiende de modo continuado -aunque 

necesariamente intermitente- en el tiempo, y que por esto mismo es diferente 

de las comunicaciones corrientes o generales, que son más numerosas y 

puntuales, pero menos implicantes porque no establecen nexos duraderos 

entre personas. 

 

De esta forma, según lo planteado por Rizo (2004), “la interacción comunicativa es un proceso 

de organización discursiva entre sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de 

constante afectación recíproca. La interacción es la trama discursiva que permite la socialización del 

sujeto por medio de sus actos dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su experiencia de ser 

sujetos del lenguaje. En este sentido interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en 

redes discursivas que hacen posible, o vehiculan, la aprehensión, comprensión e incorporación del 

mundo.”  

 

La base de la interacción social es entonces la comunicación relacional y viceversa. La 

comunicación es el mecanismo que regula y, a la postre, hace posible la interacción 

entre las personas, viabiliza la comprensión, facilita la negociación, la toma de 
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decisiones colectivas, a la vez que favorece la participación real en procesos que 

garantizan el empoderamiento de los actores sociales.  

 

Hablar de interacción con fines de desarrollo nos conduce a ubicar la acción de 

―participar‖ del sujeto en un plano significativo. Atendiendo a lo planteado por 

Mucchielli, ―una acción, una comunicación, es decir, una interacción, si se analiza por 

sí misma carece de sentido‖ (Mucchielli, 1998, p. 42), por lo que un individuo y sus 

acciones de participación para interactuar no se pueden analizar más que en el 

sistema en el que se realizan.  

 

La participación se abre así como la posibilidad de que las personas pasen a 

desempeñar el rol de sujetos en el ―proceso de cambio, transformación y apropiación 

autónoma de la sociedad que se deriva como resultado de enfrentar y resolver sus 

contradicciones y conflictos a través de la intervención consciente y activa de todos 

sus integrantes‖ (Portal y Recio, s/f, p. 57), a cambio de aquel patrón reduccionista que 

minimiza a los actores sociales a simples objetos de prácticas externas que no 

producen o potencian desarrollo.  

 

Participar es, pertenecer a un todo que incluye al participante y lo comprende: ―Es la 

vía para construir, a partir de las bases, una sociedad integrada que dé a cada uno de 

sus miembros la posibilidad de decidir sobre los aspectos vitales de su vida. 

Constituye un método de autoaprendizaje que transcurre en el propio proceso de toma 

de decisiones e implica un compromiso activo por parte de quienes quieren participar‖. 

(Portal y Recio, s/f, p. 57) 

 

Asumir la participación como dimensión del desarrollo (proceso autogenerado), implica 

aceptar que no es algo que se activa y desaparece cuando hace falta, ―es por sobre 

todo, una opción, una actitud cuyos resortes y elementos se conquistan 

continuamente. Necesita de decisiones y riesgos y requiere, ante todo de una actitud 

de diálogo y confianza en uno mismo pero sobre todo en los demás‖ (Alejandro, 2000, 

p. 11). Viéndolo de esta manera la participación se convierte en condición para un 

verdadero desarrollo en las comunidades. 

 

Actualmente la participación cuenta con una nueva aceptación bajo los supuestos de 

la otra comprensión del desarrollo, que incluye las aspiraciones, el deseo y el derecho 
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de los hombres y mujeres. Razón por la cual gran parte de los organismos 

internacionales han adoptado la participación como máxima en sus declaraciones y 

proyectos, e incluso en diversos casos ha sido institucionalizada como política oficial.   

 

El sistema de las Naciones Unidas por ejemplo, integró la promoción de la 

participación como eje de sus programas de cooperación técnica en el campo 

económico y social. Los informes sobre Desarrollo Humano publicados desde 1990, 

los cuales examinan problemas sociales fundamentales del planeta, indican la 

participación como estrategia imprescindible, en todos los casos.  

 

Participar entonces con una concepción dialéctica e integral, ―implica un cambio en los 

valores y actitudes de las personas, pasar de ser productos de las circunstancias a ser 

actor, protagonista, tener proyectos, sentirse con posibilidad de hacer, lo cual, 

lógicamente, se entrelaza con la necesidad de experiencias colectivas y solidarias que 

alimenten estas prácticas‖. (Alejandro, 2000, p.10)  

 

Queda claro así que la relación entre interacción y participación se fundamenta en la 

comunicación, en la vinculación de los diversos actores por medio de cualquier forma 

de lenguaje, de códigos o significados, en lo que Barbero (1989) denominara unas 

relaciones complejas. Elementos constitutivos e imprescindibles para las 

transformaciones culturales a las que aspira el desarrollo humano mediante la 

comunicación para el desarrollo, la cual supone la formación de un sujeto activo social 

y políticamente.   

 

2.3.1.4   La cultura y el patrimonio. Agendas para el 

desarrollo humano. 

En relación a las agendas para el desarrollo humano encontramos que desde el 2004, 

el PNUD destaca la presencia de la ―cultura‖ en los discursos del desarrollo, cuando 

las ciudades y gobiernos locales signatarios se comprometen al desarrollo cultural.   

 

Momentos importantes han sido también el acuerdo de 2006 entre el PNUD y la 

Secretaría de Estado de España para la Cooperación Internacional, pues de las 

temáticas que trata el acuerdo, una sitúa la cultura al centro del desarrollo y el 

cumplimiento de los derechos; y se crea además un fondo para fomentar el logro de 

los objetivos de milenio.   
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Como antecedentes a esta relación podemos señalar el Informe de la Comisión 

Mundial de Cultura y Desarrollo publicado por la UNESCO en 1995 (Nuestra 

diversidad creativa), la Conferencia sobre Políticas Culturales para el Desarrollo de 

Estocolmo en 1998 -tópicos que más adelante abordaremos-, y el Informe del PNUD 

de 2004 sobre el Desarrollo Humano que mencionamos, titulado La libertad cultural en 

el mundo diverso de hoy. 

 

En 2010, la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

testifica esta mirada al reconocer el papel de la cultura en los procesos de desarrollo. 

La Asamblea General de la ONU adopta entonces una resolución específica sobre 

Cultura y Desarrollo (ONU, 2010). En dicha resolución se invita a las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la UNESCO, a ayudar a los 

Estados Miembros a reforzar su capacidad nacional para determinar el modo más 

indicado de optimizar la contribución de la cultura al desarrollo, especialmente 

mediante el intercambio de información y de mejores prácticas, la reunión de datos, las 

investigaciones y estudios y el uso de indicadores de evaluación adecuados. 

 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, por su parte exhorta a reconocer el 

papel determinante de la cultura para el desarrollo, y en especial para la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: "La Cultura no es simplemente un bien que 

debe preservarse, sino un recurso precioso que es necesario promover" (UNESCO, 

2011), afirmó en su intervención en la Mesa Redonda Cultura para el Desarrollo, en el 

ámbito del evento. 

 

2.3.1.4.1 La cultura. 

En lo relativo al término cultura los teóricos han expresado a lo largo de la historia una 

serie de conceptualizaciones que hoy se pudieran resumir en lo que Eduard Delgado I. 

Clavera denominara ―un mosaico semántico particularmente enrevesado‖, con 

―múltiples significaciones‖ tal como apunta Luis Carlos Restrepo; o sencillamente como 

una ―definición en transición‖ a la manera de Néstor García Canclini. Lo cierto es que 

muy diversas han sido las maneras de concebir la cultura y el abanico de relaciones 

que esta comprende.  
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El siglo XVIII es considerado como el período de formación del sentido moderno de la 

palabra ―cultura‖. Para advertir los diversos acercamientos modernos a su 

comprensión nos remitiremos primeramente a la sistematización que nos ofrece el 

estudioso George Yúdice, desde una perspectiva filosófica que se puede apreciar en 

la Tabla No. 2 

 

Tabla No. 2 Resumen de las diversas comprensiones de Cultura. (Yúdice, 2009)  

DIVERSIDAD DE 
COMPRENSIONES DE LA 

CULTURA 

 
CONCEPTOS 

Histórico-universal, 
evolutiva  

Conjunto de conocimientos y saberes acumulados por la humanidad  

Idealista-esteticista  La cultura es el medio de enaltecimiento y trascendencia (Kant; Hegel)  

Esencialista  Riqueza de la diversidad humana que caracteriza al genio de cada pueblo 
(Herder)  

Epifenómeno  La cultura es simplemente un reflejo de la posición de clase (Marx)  

Integracional  La cultura es el medio de integración de grupos heterogéneos (cuyo 
encuentro en un país se debe a las migraciones [mestizaje de Park; 
funcionalismo estructural de Parsons])  

Contrapunteo transculturador de nuevas formaciones nacionales (F. Ortiz; G. 
Freyre)  

Conflicto ideológico  La oposición de la cultura hegemónica por culturas contra hegemónicas de 
grupos subalternos o residuales (Gramsci)  

Industria cultural  Sometida a la lógica de la mercancía e industrializada en los medios del siglo 
20 (radio, cine, fonografía, televisión), la cultura se vacía y convierte al 
ciudadano en espectador y consumidor (Adorno) 

Antropología  La cultura como ―modo integral de vida‖ (Williams). Las representaciones, 
símbolos, valores y prácticas mediante las cuales una comunidad se 
reproduce (UNESCO)  

Distinción  Las clases pudientes acumulan ―capital cultural‖ para distinguirse de las otras 
clases sociales (Bourdieu)  

Recurso                           El reconocimiento y empoderamiento de la diversidad cultural conduce al 
desarrollo humano, la paz y la ciudadanía efectiva (Sen; UNESCO)  

La diversidad cultural es un factor catalizador de la creatividad, sobre todo 
volcada al desarrollo económico y laboral en las industrias creativas (Florida; 
Landry; Castells; Rifkin; etc.)  

 

La acepción de mayor alcance hoy en el debate internacional y fundamentalmente por 

la UNESCO, es la antropológica ya que abarca los rasgos que conforman realmente a 

los pueblos.  

 

Esta concepción antropológica de la cultura se sale de los criterios estáticos sobre el 

conjunto de producciones simbólicas propias del dominio de las artes y las letras que 

se impuso en los inicios del siglo XVIII, e incorpora el conocimiento, las prácticas, las 

creencias, los valores, las normas, las costumbres y, en fin, las realidades no naturales 

que organizan y dan forma tanto a las relaciones cotidianas de una sociedad con el 
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medio que habita como a los modos de articulación que tornan viable la vida en común 

y hacen posible su reproducción y su cambio.  

 

No se restringe a las tradicionales dimensiones del desarrollo sustentable -el 

económico, ecológico y social-, añade una dimensión importante al concepto de 

sostenibilidad, y además ofrece un fundamento distinto al meramente económico.  

 

Es evidente que hoy es imposible pensar la cultura como un ente autónomo, pues 

existe una transversalidad que la interrelaciona con las restantes áreas de la vida 

social. Razón demás para confirmar la prevalencia de una parcializada visión de las 

tendencias filosóficas que sistematiza Yúdice (2009) en su estudio, las cuales de 

manera  individual y por defecto, no satisfacen íntegramente la ―naturaleza de la 

cultura‖.  

 

Compartimos la opinión de los estudiosos que apuntan a que no solo cuentan los 

procesos espirituales, los modos de solucionar un problema heredado o la 

instrumentalidad de la cultura en la satisfacción de necesidades, sino que la cultura se 

aprende mediante la interacción social, ya que el ser social se transforma 

transformando. Su quehacer se desenvuelve en la relación y el conflicto: ―La relación 

del hombre con la cultura es dialéctica, por una parte la cultura es producto del hombre 

y el hombre es producto de la cultura‖. (Restrepo, s/f, párr. 17)  

 

De aquí que entendamos por cultura el espacio de producción y recreación de 

sentidos de lo social, donde el orden y los des-órdenes sociales se vuelven 

significantes. (Barbero, 1990)   

 

Es también pertinente aclarar que la cultura, entendida en términos no sólo 

intelectuales o artísticos sino de producción, ―se encuentra estructurada en torno a 

relaciones sociales y redes comunicativas‖ (Rebellato en Romero y Hernández, 2004, 

p. 295). Ciertamente el hombre se ha visto obligado a sustituir una mecánica y 

hereditaria adaptación al medio, por otros procedimientos cuyos resultados le 

garanticen su subsistencia y realización personal y social.  
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La cultura estructura y moldea la vida y la mente humanas, y es la que confiere, desde 

muy temprano, patrones inherentes a darle un sentido más o menos normativo a las 

situaciones humanas más diversas. (Bruner, 1990, p. 15)   

 

El conjunto de productos entonces, no debe entenderse como cultura, ya que esta no 

es el resultado en sí sino una matriz del conocimiento y el comportamiento. Resulta un 

capital cultural (Bourdieu, 1998) que se renueva históricamente, el medio creado por 

los grupos humanos para reconocerse sobre la base de sentimientos, valores, 

conocimientos y experiencias transmitidas a través de una lengua.  

 

La investigación científica nutrió al concepto de ―cultura‖ de un desarrollo bastante 

importante. La coherencia simbólica del conjunto de prácticas de una colectividad o 

grupo de individuos es resaltada como variación cultural, la cual no solo se produce 

entre sociedades completas sino también entre grupos sociales que pertenecen a una 

misma sociedad. 

 

Podemos decir entonces que la cultura filtra percepciones y genera prácticas. Si bien 

algunos teóricos advertían que las prácticas cotidianas dentro de un grupo pueden ser 

bastante divergentes, la tendencia en los estudios antropológicos sobre socialización 

era describir orientaciones básicas homogéneas que distinguen una cultura de otra. 

Los estudios etnográficos en cambio, han privilegiado aquellos significados 

construidos en contextos cotidianos variables.  

 

Empieza a desdibujarse la noción de cultura como un sistema simbólico con 

coherencia interna, incompatible con otros sistemas culturales. Se piensa en la cultura 

en términos de un diálogo, en el cual especialmente la comunicación intercultural 

constituye el espacio de nuevos significados y prácticas. De ahí que la cultura – en el 

sentido de ―un modo integral de vida‖ (Williams, 1989 citado por Yúdice, 2009) – tenga 

que tenerse en cuenta para el cumplimiento de los derechos y las aspiraciones de la 

gente, para aportar a la cohesión social, al fortalecimiento de la paz, a la prevención y 

resolución de conflictos, a la protección de derechos, al empoderamiento de la mujer y 

de los grupos marginados y a la consolidación del sentimiento de identidad.  
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En su artículo La cultura como base del desarrollo contemporáneo el Premio Nobel de 

Economía de 1998, Amartya Kunar Sen, advierte que la cultura participa en el 

desarrollo en tres sentidos, distintos pero relacionados entre sí: 

1. Papel constituyente: El desarrollo, en su sentido más amplio, incluye el 

desarrollo cultural, que es un componente básico e inseparable del desarrollo 

en general… 

2. Papel evaluativo: Lo que valoramos y que además tenemos razones para 

valorar está definitivamente influenciado por la cultura… 

3. Papel instrumental: Independientemente de los objetivos que valoremos, su 

búsqueda estará influenciada, en mayor o menor grado, por la naturaleza de 

nuestra cultura y ética de comportamiento… (Sen s/f) 

 

Análisis de la implicación de la cultura en el desarrollo que fue precedido por la 

Conferencia Intergubernamental sobre aspectos administrativos y financieros de la 

cultura que tuvo lugar en Venecia, en 1970, donde surgieron los términos de desarrollo 

cultural  y dimensión cultural del desarrollo, creándose el debate sobre la inclusión de 

políticas culturales en las estrategias desarrollo.   

 

En esta misma dirección e intentando profundizar en la tesis que defiende el papel de 

la cultura como eje del desarrollo, en el documento Cultura y desarrollo de la UNESCO 

(1992) se expresa que: 

 

 "Los sectores políticos están comenzando a percibir y reconocer que la cultura juega un papel 

mucho más importante de lo que suponían y constatado que las decisiones políticas, las iniciativas 

económicas y financieras y las reformas sociales, tienen muchas más posibilidades de avanzar con 

éxito si simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e 

inquietudes de la sociedad". (OEI, s/f) 

 

La cultura entonces no es un actor más en el escenario del desarrollo sino el eje de 

referencia que vertebra, unifica y activa al resto de las dimensiones, lo que significa 

que no puede existir un desarrollo que satisfaga las necesidades cada vez más 

crecientes de los miembros de una comunidad si este no utiliza la cultura como base 

para la consolidación de los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

 

 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.3.1.4.2 El patrimonio.  

A finales de la Segunda Guerra Mundial el hombre toma verdadera conciencia de los 

valores del patrimonio cultural como imagen de identidad. Los grandes desastres y la 

pérdida de seres humanos que trajo consigo el conflicto abrieron paso a una dramática 

realidad en la que los sobrevivientes no se reconocían. La razón de su ser estaba 

sumergida entre las ruinas. No fue muy difícil para el hombre de entonces comenzar a 

adquirir conciencia de su historicidad, de su herencia.     

 

Este proceso histórico tuvo como resultado que asomara al panorama mundial una 

nueva actitud, consciente, que se desarrolló fuertemente en los países afectados por 

la guerra, y que se fue extendiendo paulatinamente, en décadas posteriores, a todo el 

ámbito internacional. Es el inicio de una nueva política de rescate del pasado, de 

valoración, de definiciones conceptuales respecto a lo creado por el hombre y por la 

naturaleza, y de identidad del objeto como valor de referencia, lo cual queda implícito 

en el término patrimonio o herencia cultural (Arjona, 2003) y que el hombre asumirá 

como medio para reconocerse, o sea, para identificarse con aquello que forma parte 

de su historia. La identidad cultural es entonces, expresión de una consecuencia y no 

un objeto en sí, y se produce a través del patrimonio y como resultado de éste. 

 

La presencia de elementos subjetivos, condicionados por el conocimiento de la historia 

-de su propia historia-, y el desarrollo de la sensibilidad estética convierten a una 

simple acumulación de riquezas en gestión de una acción cultural, entendiendo por 

cultura ―no sólo la suma y sedimentación de experiencias propias y heredadas, sino el 

grado de conciencia de sí que tenga determinado grupo humano‖ (Arjona, 2003, p.15). 

Autorreconocimiento, que tamizado a través de condicionantes históricas y sociales, 

se convierte en la identidad cultural.  

 

Entiéndase identidad cultural ―a un grupo social determinado (o de un sujeto 

determinado de la cultura), a la producción de respuestas y valores que, como 

heredero y trasmisor, actor y autor de su cultura, éste realiza en un contexto histórico 

dado como consecuencia del principio sociopsicológico de diferenciación-identificación 

en relación con otro(s) grupo(s) o sujeto(s) culturalmente definido(s)‖. (García y Baeza, 

1996, p. 17)  
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Mientras que el concepto de cultura -definido en el apartado anterior- tiene un carácter 

eminentemente antropológico, el de identidad cultural, es de naturaleza 

sociopsicológica, es decir ―se refiere a hechos culturales de conciencia (sean estos 

conscientes, subconscientes o inconscientes según el caso)‖. (García y Baeza, 1996, 

p. 17) 

 

El patrimonio entonces, fuente de vida e inspiración, al decir de Eusebio Leal Spengler 

(2006) es ―memoria y clave para la identidad de los pueblos‖ (Historiador, 2006, p. 16) 

nos llega como herencia del pasado, es la esencia de lo que somos y vivimos en el 

presente, así como lo que transmitimos a las generaciones futuras. 

 

Bienes de valor universal excepcional que pertenecen a toda la humanidad y que los 

organismos internacionales reúnen en la clasificación de ―Patrimonio Mundial‖.  

 

Mediante normativas internacionales establecidas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura12 (UNESCO) el patrimonio mundial 

es identificado, promovido y protegido. (UNESCO, 2012) 

 

La riqueza y la diversidad que encierra el patrimonio mundial, cultural y natural se 

observa en las extensas listas que los resumen (Ver Anexo VII). Los sitios declarados 

Patrimonio de la Humanidad pertenecen al país en el que se localizan, pero se 

consideran interés de la comunidad internacional.  

 

La UNESCO, potencia entre otras cosas la salvaguarda del patrimonio cultural material 

e inmaterial13, conservando la diversidad de las expresiones culturales y rechazando la 

supremacía de unas culturas sobre otras. Concibe el patrimonio como agente 

dinamizador del desarrollo.   

 

Visión que tuvo su génesis durante la Conferencia Intergubernamental sobre aspectos 

administrativos y financieros de la cultura (1970), donde se comenzaron a manejar los 

términos ―desarrollo cultural‖ y ―dimensión cultural del desarrollo‖.  

                                                           

12
  Única agencia de Naciones Unidas con mandato específico en el ámbito de la cultura. Posee entre una 

de sus prioridades la de poner en relieve la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 
13

 Después de la Declaración de México (1982) el patrimonio cultural engloba las obras materiales e 
inmateriales por ser esta expresión de la creatividad de los pueblos. 
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Asimismo la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural 

(1972), pionera en la materia, establece en la definición de ―bienes culturales‖ a 

aquellos que por determinada razón hayan sido expresamente designados por los 

diferentes Estados como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, 

la literatura, el arte o la ciencia; además introdujo el término ―patrimonio de la 

humanidad‖. Concepto que no incluía el patrimonio inmaterial por lo que surgieron 

nuevas propuestas para la protección de los derechos de la propiedad intelectual 

aplicable a las expresiones culturales.  

 

Más tarde en la Declaración de Bogotá (1978), aprobada en la Conferencia 

intergubernamental sobre las políticas culturales en América Latina y el Caribe, se 

reclama el resguardo de las particularidades culturales: ―el desarrollo cultural debía 

propiciar la mejora de la calidad de vida de los individuos y las comunidades‖.   

 

El patrimonio entonces como capital de la cultura y fundamental representante de la 

diversidad tanto cultural como natural de cada nación, es tenido en cuenta en la 

elaboración de estrategias de desarrollo. Es reconocido el valor del legado de las 

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de trasmisión de la 

herencia recibida del pasado como testimonio de su existencia, de su visión del 

mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, las costumbres, tradiciones, 

modos de hacer y actuar, así como el ejercicio de pensamiento y de diversas prácticas 

culturales, incluidos también el conjunto de bienes materiales o inmateriales, muebles 

o inmuebles que poseen un especial valor, lo cual es también el legado que se deja a 

las generaciones futuras.  

 

Queda claro que desde hace algunos años la preservación y protección de los bienes 

patrimoniales han pasado a ser preocupación a escala mundial. La jurisprudencia de 

los Estados Nacionales sobre al patrimonio, es ejecutada siguiendo los instrumentos 

jurídicos internacionales que emite la UNESCO (recomendaciones, declaraciones o 

convenciones). De esta forma protegen los bienes culturales en sus territorios y luchan 

contra su importación, exportación o transferencia ilegal.  
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Las convenciones aprobadas por la UNESCO han sido siete, la mayoría hace 

referencia directa a la protección y salvaguarda de patrimonio natural y cultural, tanto 

material como inmaterial.  

- Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado (1954) 

- Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (1970) 

- Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) 

- Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático (2001) 

- Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003) 

 

La UNESCO en su afán de salvaguarda patrimonial crea comisiones con este fin. La 

Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (1992)14 es una de las que se puede 

mencionar. Ella  recalca ―la importancia de las políticas de preservación del patrimonio 

como parte del desarrollo económico…‖. (UNESCO, 2012, p. 7) 

 

Consecutivamente, en 1993, da vida a un programa para proclamar el patrimonio oral, 

así como el estudio de normas para la protección de las tradiciones culturales y el 

folclore; y posteriormente tiene lugar la Conferencia Intergubernamental sobre 

Políticas Culturales para el Desarrollo en Estocolmo (1998), en la que ―se abogó por 

un enfoque cultural para el desarrollo humano y se destacó la política cultural como 

uno de los elementos fundamentales de la estrategia de desarrollo‖. (UNESCO, 2012,  

p. 7)  

 

Para la UNESCO, la dimensión cultural del desarrollo implica promover y proteger la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones. Se propone así salvaguardar el 

patrimonio cultural material e inmaterial, conservar la diversidad de las expresiones 

culturales, e incorporar el enfoque cultural en las muy diversas materias que permitan 

tomar en consideración la cultura.  

 

                                                           

14
 Comisión de carácter independiente, organizada por el Director General de la UNESCO y el Secretario 

General de Naciones Unidas a solicitud de la Conferencia General para sacar a la luz todo lo relacionado 
con la cultura y el desarrollo hasta el momento. El informe resultante, Nuestra diversidad creativa, 
apostaba por la riqueza del patrimonio material e inmaterial que transmitido entre generaciones creaba la 
identidad cultural de cada comunidad. 
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Razón de más para que la política cultural del Ministerio de Cultura de Cuba este 

encaminada al fortalecimiento de los procesos culturales asociados a la creación y la 

continuidad en las distintas manifestaciones del arte y la literatura, así como su 

difusión en el sentido más amplio.  

 

La estrategia de Cuba posee como objetivo supremo la conservación de su identidad 

del mismo modo que genera bienestar para la población (Acosta, 2011). De igual forma 

prioriza la identificación, protección, manejo, promoción y transmisión a las nuevas 

generaciones de las diversas manifestaciones del patrimonio cultural nacional y local: 

―abarca todos los elementos que de algún modo sean consensuados como claves para 

una política de gestión sustentable en su acepción más amplia (social, económica, 

ambiental y patrimonial‖ (Acosta, 2011, p. 2), bajo presupuestos de un esquema 

económico asequible para un país en vías de desarrollo.  

 

En este sentido las principales líneas de trabajo son:  

- Funcionamiento del sistema nacional de museos como célula primaria del 

trabajo comunitario y la historia local  

- Identificación y protección del patrimonio monumental e intangible 

- Protección de los bienes culturales y lucha contra el tráfico ilícito  

- Promoción de los elementos más representativos de nuestra identidad  

- Contribuir a la formación de los valores patrióticos de las nuevas generaciones 

- Cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos relativos a la 

protección del patrimonio cultural y el trabajo interinstitucional  

 

Las políticas de gestión del patrimonio en su sentido más abarcador, radican en la 

voluntad política de la sociedad que desde diferentes ópticas, tributan coherentemente a 

ese objetivo supremo de la nación. 

 

El Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) posee una red de instituciones en todo el 

país con este fin, las cuales asumen también los diferentes procesos de la necesaria 

gestión del patrimonio. ―La identificación del universo de bienes y manifestaciones 

culturales que lo integran y discriminar los niveles de excepcionalidad‖ (). ―La toma de 

medidas de protección física de los bienes que garanticen su conservación en el 

tiempo‖, así como la emisión de los ―documentos certificativos del estatus legal, como 

herramienta necesaria de protección‖. (Acosta, 2011, p. 4) 
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La promoción y comunicación del patrimonio son acciones también imprescindibles para 

su salvaguarda. Una de las tareas de la red es ―la socialización del mismo y su 

potenciación como un elemento gestor de desarrollo y bienestar a las actuales y futuras 

generaciones‖. (Acosta, 2011, p. 5) 

 

El intercambio con las comunidades en las estrategias de comunicación tiene valor 

excepcional por lo que es un escalón ineludible: ―la interacción con las comunidades 

portadoras es esencial, mucho más cuando se trabaja con los jóvenes, niños o en los 

programa especiales de atención a reclusos, discapacitados o comunidades de difícil 

acceso…‖. (Acosta, 2011, p. 8) 

 

Es probado que los nuevos acercamientos de la colectividad a los objetos de su historia 

enriquecen el patrimonio cultural. Muchos canales espontáneos de intercomunicación 

existen para difundir o comunicar lo que fuimos y todavía somos. Los fenómenos 

culturales son generadores de subproductos capaces de establecer estrechos vínculos 

entre culturas.  

 

2.4 La inclusión social, una cuestión de derechos.  

Muy  a pesar de la naturaleza plural, heterogénea y diversa que caracteriza al ser 

humano, vivimos en una sociedad que asume la existencia de un tipo ideal de 

persona. Cualquiera que diste de este estándar configurado según los parámetros 

físicos y psíquicos de quienes constituyen el estereotipo culturalmente dominante, 

norma social establecida, nos enfrenta a lo llamado ―diferente‖, lo cual ha sido señal de 

recelo y estigma a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

Innumerables personas viven de otro modo en el planeta. Individuos que interactúan, 

se relacionan, conocen y se apropian de la realidad de manera diferente. En ese caso 

podemos encontrar las personas que comúnmente reconocemos bajo la categoría de 

discapacitados15, un concepto tras el cual muchas veces se esconden verdades, y 

suele representar en nuestras mentes un punto de vista alejado de la real condición 

del ser humano por lo increíbles y extremas que pueden llegar a ser las capacidades 

                                                           

15
 ―Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás‖. (ONU, 2010b, p. 3)   
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del mismo. Ciertamente con frecuencia, la incapacidad que se le adjudica a los que 

nos rodean, no es otra cosa que una barrera social que limita su desarrollo. 

 

En  el  artículo  ¿Cómo  llamar  a  las  personas  con discapacidad?,  del consultor de 

educación inclusiva brasileño, Romeu Kazumi Sassaki (Sassaki, 2003, en ANDI, 2003,  

p. 20) el autor describe que durante siglos las personas con discapacidad fueron 

consideradas inútiles, un peso muerto para la sociedad, una carga para las familias y 

sin valor profesional. Llamadas de ―inválidas‖ fueron excluidas de la sociedad, muchas 

de ellas literalmente exterminadas en ciertas culturas. 

 

Las política de segregación, integración e inclusión -en ese mismo orden- sintetizan la 

historia de los conceptos que guiaron los derechos de las personas con discapacidad. 

En el contexto de casi barbarie, que describe Kazumi Sassaki (Sassaki 2003, en ANDI, 

2003, pp. 20 y 21), la política de segregación formulada al final del siglo XIX y aplicada 

hasta la década de 1940, imponiendo la reclusión definitiva en instituciones cerradas, 

representó un progreso humanitario.  

 

La reacción contra la política de segregación institucional vendría con el llamado 

movimiento de integración, que propone la adaptación de las personas con 

discapacidad al medio social. Pero a partir de la década de 1980, comienza a crecer 

una inquietud contra los límites de la integración, que gana forma en el concepto de 

sociedad inclusiva16 y se convierte en un principio de la política de derechos humanos 

de organismos internacionales.  

 

La inclusión como un proceso en el que se asegura el derecho de todos los 

integrantes de la sociedad a participar activamente de forma equitativa en los 

diferentes ámbitos de la vida pública: educativo, económico, legal, político, cultural, 

etc., sin limitaciones de credo, religión, posición política, etnia, opción sexual o grado 

de discapacidad17. 

 

                                                           

16
 La institución del Año Internacional de las Personas Discapacitadas por la ONU, en 1981, es valorada 

como el embrión del concepto de sociedad inclusiva.  
17

 Definición que ―incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás‖.  (ONU, 2010, p. 6)     
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En tanto la movilización de los más diversos sectores de la sociedad es fundamental 

para que estas leyes salgan del papel. Y se logre así una sociedad inclusiva  

comprometida  con  todas las  minorías. Que asuma un compromiso con ellas y con su 

diversidad y se exija a sí misma transformaciones intrínsecas.  

 

Un movimiento con características políticas que como parte de su filosofía, incluir sea 

la creencia de que todos tienen derecho a participar activamente en la sociedad. Que 

como parte de su ideología, la inclusión venga para derribar las barreras cristalizadas 

en torno a grupos estigmatizados. Donde la inclusión sea para todos porque todos 

somos diferentes. 

 

El concepto de inclusión que se hace necesario abordar en temas de discapacidad, 

posee una íntima relación con otro concepto, el de accesibilidad, sobre el cual se 

expresan determinadas medidas en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas18, en noviembre de 2010, con el 

fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida para asegurar su acceso ―en 

igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, la información 

y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público…‖ (ONU, 2010). Medidas que incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso.      

 

Disposiciones en las que se reconoce la necesidad de elaborar la llamada estrategia 

de ―diseño universal‖ sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

Definición que alude y contempla el ―diseño de productos, entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las 

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 

necesiten‖. (ONU, 2010) 

 

Es por ello que podemos comprender dentro de la accesibilidad además, los esfuerzos 

conjuntos que se ejecutan en distintos sectores del quehacer humano, los que realizan 

                                                           

18 Política inclusiva expresada en la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la cual Cuba es firmante.     



 

59 

 

acciones positivas y/o facilitan el acceso concreto al medio social, cultural, educativo, 

laboral y de desarrollo personal para dar equidad y la mayor igualdad posible a 

personas con movilidad y/o comunicación reducida. 

 

Según  el  consultor  en  temas  de  inclusión  Kazumi Sassaki (Sassaki, 2003, en 

ANDI, 2003, pp. 24 y 25), para decir que una sociedad se encuentra accesible es 

necesario que cumpla seis requisitos básicos: 

  • Accesibilidad arquitectónica: Cuando no existen barreras ambientales  físicas en las casas,  

edificios, espacios  o  equipamientos  urbanos  y  medios  de transporte individuales y colectivos. 

  • Accesibilidad Metodológica: Cuando no existen barreras y en las  técnicas de estudio (escolar), de 

trabajo (profesional), de acción comunitaria (social, cultural, artística, etc.), y de educación de los 

hijos (familiar). 

  • Accesibilidad  instrumental: Cuando  no  existen barreras  en  los  instrumentos,  los  utensilios y 

las herramientas de estudio (escolar), de trabajo (profesional) y de recreación (comunitaria, 

turística o deportiva). 

  • Accesibilidad  programática: Cuando  no  hay barreras  invisibles  impregnadas  en  las políticas 

públicas (leyes, decretos, resoluciones), y normas o regulaciones (institucionales, empresariales, 

etc.). 

  • Accesibilidad comunicacional: Cuando no existen barreras en la comunicación interpersonal, (cara 

a cara, lenguajes de señas), en la comunicación escrita, (diarios, revistas, libros, cartas, 

separatas, incluyendo textos en braille, uso del computador portátil), y comunicación virtual, 

(accesibilidad digital). 

  • Accesibilidad  de  actitud: Cuando  no  existen preconceptos, estigmas,  estereotipos y 

discriminaciones.  

 

Generalmente cuando se habla de las barreras la primera representación que tenemos 

se asocia a las barreras arquitectónicas, a aquellos obstáculos físicos o naturales, que 

impiden o limitan que todas las personas puedan desarrollar todas las actividades con 

independencia, seguridad y comodidad en un lugar determinado. Estas barreras 

arquitectónicas como regla constituyen unas de las primeras y luego cotidianas 

dificultades a las que se enfrentan las personas con problemas de movilidad, 

asociadas a limitaciones físico motoras. 

 

A pesar de las complejidades que presupone su eliminación, las barreras 

arquitectónicas no son las más difíciles de eliminar. Existen, otras barreras, no siempre 

tan visibles, que igualmente impiden o limitan el pleno desarrollo de las actividades y el 

acceso de todas las personas a las mismas. En esencia estas barreras guardan 

relación con las dos últimas mencionadas por Kazumi Sassaki (Sassaki, 2003, en 
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ANDI, 2003) y están asociadas al acceso a la información, la comunicación y a las 

actividades culturales: son las barreras institucionales y las barreras psicológicas. 

 

2.5   Comprender las discapacidades.   

A lo largo de los años han existido diferentes modos de comprender las 

discapacidades19. Los diferentes modelos que han tratado de explicarlas -el modelo 

médico y el modelo social- delinearon las maneras de percibirlas y clasificarlas, cada 

uno con una ideología diferente, lo cual influenció las políticas públicas desarrolladas 

por los diferentes países. De aquí las respuestas de las instituciones, la sociedad y las 

propias ―personas con discapacidades‖.   

 

- El modelo médico 

Los primeros síntomas del modelo médico o rehabilitador datan de los inicios del 

Mundo Moderno. Sin embargo, ―su consolidación -sobre todo en el ámbito legislativo-, 

puede ser situada en los inicios del Siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial‖.  

 

Al terminar la Guerra, un gran número de individuos quedaron dañados (ciegos, 

ensordecidos o lisiados para siempre). Estas personas fueron denominadas mutilados 

de guerra. El mutilado era una persona a quien le faltaba algo, lo mismo un órgano, un 

sentido que una función. De este modo, el know-how presentado por la terminología 

para referirse tanto a los afectados por la guerra como a las personas con 

discapacidades innatas, fue el de ―daño‖ o ―perjuicio‖.  

 

Todas las diferencias fueron metidas en un mismo saco. Las discapacidades 

comenzaron a ser relacionadas con los heridos o traumados de guerra, y vistas así 

como una insuficiencia, o una deficiencia a ser erradicada.   

 

Los medios de comunicación de la post guerra, inmediatamente después de la 

Segunda Guerra Mundial, reflejaron esta realidad. La guerra se había llevado algo que 

se debía reponer. El cine, la televisión y la literatura se encargaron de entronizar este 

pensamiento.   

                                                           

19
 El término "personas discapacitadas" es mal interpretado si se comprende como una determinada 

habilidad de la persona que ha sido incapacitada en su función. Por esta razón utilizamos el término 
"personas con discapacidades", el cual es consistente con el lenguaje utilizado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
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Desaparecer la diferencia de las personas era el salvoconducto entonces para la 

integración. En el proceso de recuperación o ―normalización‖, las herramientas 

esenciales eran la educación especial, la rehabilitación médica y vocacional, la 

garantía de una cuota laboral y los servicios de asistencia institucionalizados.  

 

- El modelo social  

Es posible situar el nacimiento del modelo social –o al menos el momento de sus 

primeros síntomas- en Estados Unidos e Inglaterra, a finales de la década de los años 

sesenta o principios de los años setenta del siglo XX.  

 

No obstante, desde finales de la década de los años sesenta, el modelo médico 

comenzó a ser blanco de campañas en Europa, principalmente en Inglaterra y Estados  

Unidos.  

 

El nuevo modelo postula que las discapacidades no son solo ―la consecuencia de  los 

déficits existentes en la persona, sino la resultante de un conjunto de condiciones, 

actividades y relaciones interpersonales, muchas de las cuales están motivadas por 

factores ambientales‖. (Fernández, López, Barrios y Coll, 2008)  

 

Reconoce que aún cuando en las personas con discapacidades hay una base 

biológica, ―lo realmente importante es el papel que en la expresión de dicho substrato 

juegan las características del entorno, fundamentalmente del entorno creado por el 

hombre‖. (Fernández, López, Barrios y Coll, 2008)  

 

Y es justamente en la interacción entre la persona con discapacidad y el entorno, 

cuando se dan las ―desventajas‖ que el individuo experimenta, y que en la práctica 

definen su estatus social.  

 

Por lo tanto, desde la perspectiva de este modelo, ―la discapacidad es en realidad un 

hecho social, en el que las características del individuo tienen  tan  solo relevancia en  

la medida  en  que  evidencian  la  capacidad  o incapacidad  del  medio  social para 

dar  respuesta  a  las necesidades  derivadas  de  sus déficits‖.  (Fernández, López, 

Barrios y Coll, 2008) 
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Así, si se considera que las causas que originan la discapacidad son sociales, las 

soluciones no deben apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien 

deben encontrarse dirigidas hacia la sociedad. Adoptar medidas efectivas y 

pertinentes para sensibilizar a la mayoría, incluso a nivel familiar y promover así ―la 

toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las personas con 

discapacidad‖ (ONU, 2010). Apostando precisamente por la rehabilitación o 

normalización de una sociedad, que debe ser diseñada pensando en las necesidades 

de todos.   

 

El Estado Cubano desarrolla acciones que garantizan y potencian la plena igualdad 

social entre los hombres, desde los preceptos de nuestra Constitución20, se definen y 

recogen los derechos y deberes de todos los ciudadanos para la plena participación en 

la sociedad y el derecho a la igualdad de oportunidades. 

 

La atención a las personas con discapacidad es una de las prioridades de la política 

social cubana. Aunque no existe una ley específica referida a las personas con 

discapacidad, existen leyes, decretos leyes, disposiciones y regulaciones contenidas 

en los diferentes cuerpos legales que regulan los derechos de estas personas sin 

hacer exclusión.    

 

En nuestro país se han implementado hasta la fecha, tres planes de Acción Nacional 

para la atención de personas con discapacidad.  El último de ellos correspondiente al 

período 2006-2010, constituye un compendio de estrategias, acciones, propuestas y 

programas dirigidos a la integración social y la elevación de la calidad de vida de estas 

personas como objetivo esencial.  

 

―Los logros sociales alcanzados en el campo de la prevención, evaluación, intervención y 

rehabilitación, los apoyos necesarios, la integración de las personas con discapacidad a todos los 

contextos: educativo, comunitario y social, conjuntamente con una nueva perspectiva de la 

accesibilidad extendida hoy a los servicios, las comunicaciones, el transporte, y una mirada hacia el 

diseño universal como beneficio para las personas de todas las edades y capacidades, así como la 

paulatina introducción y aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

                                                           

20
 Constitución de la República de Cuba de 1976, Art. 47; Código de la Niñez y la Juventud, Ley 16 de 

1978; el Código de la Familia, Ley 1289 de 1975; el Código Civil, Ley 59 de 1987; el Código de Trabajo y 
Seguridad Social y el Código Penal, Ley 62 de 1987. (Escudero, Mora, Pérez, Díaz y Valdivia, 2007, p. 9 
a la 12)   
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Discapacidad y de la Salud constituyen los elementos sustanciales de este nuevo plan de acción‖. 

(Escudero, Mora, Pérez, Díaz y Valdivia, 2007, p.7) 

 

Entre los aspectos más novedosos se pueden mencionar líneas prioritarias de 

actuación relacionadas con la salud, el empleo, y la accesibilidad, entre otras; la 

interrelación de los programas teniendo en cuenta la necesidad de integración del 

discapacitado y no la deficiencia; así como la inclusión en cada área de la legislación 

que sustenta los programas.  

 

En Cuba existe el Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad 

(CONAPED)21, un órgano colegiado, presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social e integrado por todos los Organismos e Instituciones del Estado, que tienen 

entre sus funciones la atención a este grupo poblacional, con la participación de las 

Asociaciones y en carácter de invitados las organizaciones políticas y de masas.  

 

En las provincias y municipios funcionan con la misma estructura los Consejos 

Provinciales y Municipales, que son los encargados de la aplicación territorial de los 

diferentes programas y de propiciar, además, la inclusión de acciones en los planes de 

desarrollo comunitario que faciliten ajustes de los recursos y las decisiones de la 

comunidad a la solución de su problemática.    

       

2.5.1 La comprensión de las personas Sordas22.  

La sordera es una discapacidad que no se ve. Aparece solo en el encuentro de un 

sordo con un oyente -como afirma Bernard Mottez (1987)- por lo tanto podemos decir 

que es una ―discapacidad de comunicación‖ que entre Sordos desaparece. Es la 

presencia del otro que escucha lo que comienza a definir el ser Sordo. Lo cual quiere 

decir -remitiéndonos a la afirmación de Mottez- que la Sordera es en sí una relación, 

una experiencia compartida (Mottez, 1972). Si es compartida con un oyente que no 

conoce la lengua de señas es catalogada como discapacidad. Si por el contrario es 

compartida entre personas Sordas es una relación cultural.  

 

                                                           

21
 Aprobado mediante la Resolución No. 4 del 2 de abril de 1996 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, constituye un grupo de trabajo multisectorial.  
22

A partir de la propuesta del sociolingüista norteamericano Woodward (1972), la literatura especializada 
hace muchas veces la distinción entre Sordera, con una inicial mayúscula para referirse a la 
antropológica, y sordera con minúscula, para la definida clínicamente. 
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Pero, la historia de la Sordera particularmente, revela un enfoque eminentemente 

pesimista y errado desde su inicio, ya que el tratamiento social siempre los marcó por 

su incapacidad de hablar. Los sacerdotes griegos y romanos, por ejemplo, les negaron 

el acceso a profesar la religión alegando que los dioses no los escuchaba y que la falta 

de oído impedía la entrada de la fe.  

 

Se pensaba entonces que el oído era el órgano del conocimiento y la razón y en 

consecuencia, que el sordomudo de nacimiento era ineducable. Surgió así la 

costumbre de llevar a los sordos en peregrinación para lograr su salvación.  

 

Durante siglos los sordos fueron tratados como tarados o infrahumanos, 

prohibiéndoseles -en la antigüedad- el casamiento entre ellos para evitar la 

constitución de una variedad sorda de la raza humana. En Atenas, Roma y Esparta a 

los niños que nacían deformes se les llevaba a un lugar secreto donde se les ahogaba 

o dejaba morir, eso le pasaba también a los sordos, a quienes se les dejaba caer de 

los precipicios. Asimismo existió una particular política de exterminación de sordos 

bajo el régimen nazi que incluía la práctica de esterilización de mujeres sordas23.  

 

En la Edad Media la integración del sordo estaba más asegurada por la posibilidad de 

permanecer bajo el techo de ciertas congregaciones religiosas que practicaban el voto 

de silencio. Pero, aún en esa fecha eran considerados como monstruos, por sus gritos 

y sus gestos fueron incluso comparados a los monos. 

 

Hay que tomar en cuenta que la ―educación‖ de los sordos siempre estuvo en manos 

de los religiosos. Entre ellos se destaca el Abbé Charles de L’Épée en París, Francia, 

en el año 1755, quien tras un encuentro fortuito con dos gemelas Sordas (en aquel 

momento se les denominaba sordomudas24) que se comunicaban entre sí por señas, 

logró percibir el valor de los gestos expresados con un significado. Este hecho marca 

                                                           

23
 Este era un tema prácticamente ignorado hasta que Horst Biesold (1939-2000), maestro de Sordos, 

historiador y profesor universitario alemán, realizó numerosos estudios y programas de televisión acerca 
del destino sufrido por los Sordos alemanes durante el gobierno nazi (1933-1945). La publicación donde 
hace referencia al tema es originalmente alemana, se titula: Manos que denuncian: consecuencias 
directas e históricas de la Ley para prevenir la concepción en personas con enfermedades hereditarias, 
ilustradas con el caso de los Sordomudos. (Oviedo, 2006) 
24

 La sordomudez, es considerada peyorativa por los Sordos signantes, pues consideran que hablan (por 
canal visual, en Lengua de Señas). 
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el inicio de su profundización en el estudio de los sordos, y es así como años después 

funda la primera escuela pública para personas Sordas. 

 

Los medios usados por el Abbé de L´Epée marcaron un momento decisivo para la 

educación de los Sordos. Es considerado el fundador de las bases de la educación 

bilingüe. Llevó a la práctica la teoría de que los Sordos podían acceder al 

conocimiento a través de las señas, y creó y desarrolló una lengua de señas en la cual 

cada gesto correspondía a un símbolo que hacía pensar en el concepto. Desarrolló 

esta lengua a la vez que fue aprendiéndola, la cual al ser usada por un grupo de 

Sordos fue enriquecida por su creatividad. 

 

Pero, la enseñanza especializada para sordos nace en el año 1791, año de la 

fundación del Primer Instituto Nacional en París. Instituto que a partir del año 1800, fue 

dirigido por un médico llamado Itard (el primer médico y ortofonista de sordos). 

Instante fatídico en el que se produce un retroceso en la pedagogía del Sordo. El 

Instituto se convierte en un verdadero laboratorio médico donde se trata de corregir lo 

incorregible, es decir, hacer que los sordos escuchen. 

 

Durante el siglo XIX se inventaron toda clase de prótesis: cornetes, sombreros, lentes, 

sillones acústicos y hasta las primeras prótesis eléctricas para que el sordo entrara al 

mundo sonoro, así como también el primer audímetro para medir la sordera. Itard en 

su afán de volver a los sordos oyentes, es quien en definitiva instala la discusión de la 

sordera en un plano meramente médico.  

 

Desde entonces la mirada medicalizadora sobre el mundo de las diferencias 

biológicas, es y ha sido el paradigma científico dominante en la interpretación de las 

personas sordas. 

 

Por esta razón al hablar sobre la comprensión de las personas sordas, como norma, la 

mirada se ha de dirigir a los resultados del diagnóstico médico, identificándose con 

prioridad los tipos y grados de sordera, cuya trascendencia nadie niega para el 

desarrollo de estas personas.  

 

Dicha visión, identificada con la enseñanza de la lengua oral al Sordo y la total 

prohibición del uso de la lengua de señas, llegando al castigo (Massone, 1993),  
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alcanza uno de los puntos más elevados en 1880, cuando se celebró en Milán, Italia, 

el Congreso Internacional de Maestros de sordos (Massone y Simón, 1997). Evento al 

que acudieron maestros de Sordos -en su mayoría oyentes- quienes abogaron por la 

eliminación de la Lengua de Señas en la enseñanza del Sordo y en consecuencia, se 

pronunciaron a favor de la enseñanza de manera totalmente  oral. 

 

Las dos primeras resoluciones del Congreso decían: 

Primera Resolución: 

―En el convencimiento de la indiscutible superioridad de la lengua oral sobre la 

de señas, declara el Congreso que el uso de la lengua hablada en la 

enseñanza y formación de los Sordomudos debe preferirse al de la lengua de 

señas―. 

Esta primera resolución se aprobó con 160 votos a favor y 4 en contra (con las 

protestas de los representantes de Suecia y de los Estados Unidos). 

Segunda Resolución: 

―En el convencimiento de que el uso simultáneo de la lengua de señas y de la 

palabra hablada tiene la desventaja de que a través de ello se ven afectadas el 

habla, la lectura labial y la claridad de los conceptos, propone el Congreso que 

se prefiera el método de articulación (hablada) puro‖. 

Votada con 150 votos a favor y 16 en contra. (Oviedo, 2006b, p. 2) 

 

Bajo el espíritu de Milán, la educación de los escolares Sordos se ha desarrollado a 

nivel internacional básicamente con una concepción oralista, cuyos resultados, sin 

embargo, no han tenido el efecto deseado en el desarrollo comunicativo, lingüístico,  

cognitivo y en la formación general de las personas Sordas.  

 

Considerando estos resultados y en contraposición a la postura del Congreso de 

Milán, 114 años después, en el marco de acción de la Declaración de la Conferencia 

Mundial desarrollada en Salamanca, España, se defendió la necesidad de tener en 

cuenta la lengua de señas como medio de comunicación de los Sordos y el deber de 

garantizar que todos los Sordos tengan acceso a la enseñanza en la lengua de señas 

de su país. El evento marcó el inicio de una importante revisión de los modelos 

educativos del mundo para la liberación de las lenguas de señas. 
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A partir de este momento comienza la concepción e implementación del enfoque de 

educación bilingüe para el Sordo, por el que apostó L´Epée en su momento. Los  

basamentos de este método radican en la utilización plena de la lengua de señas para 

garantizar el desarrollo intelectual y facilitar el aprendizaje de la lengua hablada o 

escrita.  

 

La filosofía bilingüe llega para ratificar la comprensión del lenguaje como función 

psíquica superior capaz de permitir el intercambio de ideas, sentimientos y deseos 

entre los seres humanos, que se realiza mediante un sistema de signos orales, 

escritos y en este caso también manuales, que identificamos como lengua, y que en 

su esencia constituye un modelo y está íntimamente relacionado con una comunidad.  

 

El modelo propone novedosos cambios:    

- La configuración de un entorno lingüístico gestual en las instituciones escolares 

con la presencia de adultos Sordos, en el que los maestros y los padres 

contarán también. 

- La estimulación temprana y preescolar del niño Sordo o sea, apenas se tenga 

el diagnóstico clínico o la sospecha de pérdida auditiva.  

- El papel del maestro frente al niño Sordo será el de un educador de niños 

normales que hablan un idioma distinto (comunidad lingüística). 

- La  enseñanza de la lengua oral como segunda lengua: El enfoque bilingüe 

hace referencia fundamental a la lengua escrita, la cual será la base para 

aprender la lengua oral. Criterio fundamentado en que la escritura -entendida 

esta como la segunda lengua- ofrece al Sordo un modelo de estimulación viso-

gestual, natural en su percepción. (Garau, 2010, pp. 12 y 13) 

 

Los avances en las ramas de la lingüística, psicolingüística y sociolingüística25 de los 

últimos cuarenta años, así como la aparición en escena del discurso Sordo26 que 

                                                           

25
 En cuanto a la situación sociolingüística de la comunidad Sorda, los autores especifican que ―Los 

sordos desarrollan la lengua de señas… la adquieren sin enseñanza sistemática‖ (Skliar, Massone, 
Veinberg , 1995). Se constituye en su modo particular de acercarse y conocer el mundo que los rodea, de 
construir conocimiento, de establecer interacciones y relaciones sociales, de significar la realidad.  
26

 Mientras el discurso de la discapacidad significa el reconocimiento de los derechos sociales de las 
personas Sordas y la articulación de respuestas a través de la política social y de los servicios sociales, 
por su parte, el discurso culturalista de los movimientos de Sordos, exige el reconocimiento de derechos 
políticos, y demanda una respuesta de mayor profundidad y calado político por parte del Estado, lo cual 
implica el reconocimiento de una nueva lengua oficial, en igualdad de condiciones a las otras lenguas 
minoritarias. 
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apostaba por la reivindicación del reconocimiento de sus derechos como minoría 

sociolingüística, de la lengua de señas de cada país como idioma oficial y la educación 

bilingüe, contribuyeron a la mirada cultural hacia los Sordos denominada ―concepción 

antropológica de la sordera‖ que si bien no desestima la existencia de un déficit 

biológico, pone énfasis en las capacidades y patrimonios culturales que los Sordos 

efectivamente poseen: una lengua y una cultura. 

 

Aún la Lengua de Señas Cubana (LSC) se encuentra en pleno desarrollo, 

adoptándose en la educación de los Sordos en nuestro país en 1994. Pedagogos, 

psicólogos y lingüistas -entre otros especialistas -tributan con sus investigaciones a la 

evolución de esta lengua, incluido el registro de nuevas señas. Esto ha contribuido al 

importante cambio en la concepción del individuo Sordo.  

 

Un paso importante en ese sentido es que, desde 2004, en Cuba se viene 

implementando el sistema de educación bilingüe para personas Sordas (Ver Anexo I). 

Según la Dra. Xiomara Rodríguez Fleitas (2005), ese sistema parte del reconocimiento 

del lenguaje gestual como lengua de los Sordos, y por tanto precisa que el niño lo 

aprenda en su comunicación cotidiana con las personas que le rodean, para 

posteriormente instaurar la lengua oral y/o escrita, según su capacidad, como su 

segundo lenguaje. 

 

Esto ha exigido el diseño de un programa educativo adecuado, y la preparación de 

materiales para la enseñanza con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

Por ahora se cuenta con cinco ediciones impresas del Manual de Lengua de Señas 

Cubana, y una sexta en preparación. La primera fue publicada en 1993 como 

documento de consulta para la adquisición de ―habilidades comunicativas en LSC, en 

el caso de los oyentes y reafirmar el vocabulario de nuestra lengua a las personas 

sordas‖. (Colectivo, s/f) 

 

Este consta del Alfabeto Manual Cubano (AMAC), el Dactilema utilizado en Cuba, y un 

vocabulario que ha ido agrupando alfabéticamente las señas aprobadas y registradas 

por el grupo de investigación de la LSC, hasta llegar a un número de 900 en la sexta 

edición.  
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De igual forma en el año 2009 se presentó la primera Biblioteca Virtual de la Lengua 

de Señas Cubana (LSC). Un material didáctico digital y de consulta para la enseñanza 

de la LSC, que tras cinco años de investigación realizada por el Grupo de 

Investigación de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), logró incorporar 

más de 2000 palabras registradas y oficializadas.  

 

Publicaciones todas, puestas a disposición de la comunidad no oyente en la nación 

caribeña: las filiales de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), escuelas 

especiales, departamentos de enseñanza especial en universidades pedagógicas, 

además de institutos politécnicos, organismos y ministerios de cercana labor con las 

personas con discapacidad auditiva en la ínsula. 

 

Al desarrollo de la LSC ha contribuido la Asociación Nacional de Sordos de Cuba 

(ANSOC), el Ministerio de Educación y el Centro Nacional de Superación y Desarrollo 

del Sordo (CENSORD), este último creado en 2008. Existe actualmente la voluntad de 

realizar una solicitud a nivel parlamentario de reconocer la Lengua de Señas como la 

lengua del Sordo y posteriormente continuar estudios en las áreas relacionadas con 

los fundamentos lingüísticos, didácticos y socioculturales de la misma, en virtud de 

presentar los fundamentos acabados y que se reconozca como segunda lengua oficial 

de Cuba. 

 

La propuesta jurídica para el reconocimiento legal de la Lengua de Señas Cubana 

durante el próximo quinquenio, fue presentada y aprobada en el IV Congreso de la 

Asociación de Sordos de Cuba (ANSOC), efectuado durante los días 24 y 25 de 

septiembre del presente año.  

 

2.5.1.1 Los Sordos, una comunidad con idioma propio. 

Más allá de controversias y posturas pedagógicas, la lengua de señas se encuentra 

indisolublemente ligada a la comunidad de las personas Sordas quienes, desde su 

aparición en la tierra, nunca la han abandonado y hoy reciben con júbilo la posibilidad 

de acceder, mediante su uso, a la enseñanza. En tanto es apreciada como un original 

sistema de signos que deviene poderoso factor de identidad y unidad de las personas 

Sordas. 
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La obra del español Lorenzo Hervás y Panduro, Escuela española de sordomudos o 

Arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español, publicada en 1795, parece 

resultar hoy un imprescindible antecedente a la hora de abordar el tema de la historia 

de las lenguas de señas.  

 

Sin embargo, aunque en la actualidad sea posible comprobar el carácter anticipado 

para su tiempo de los enfoques y planteamientos de Hervás sobre la lengua de señas 

de los Sordos al lograr establecer su equivalencia con el lenguaje hablado de los que 

oyen, estas ideas no fueron reconocidas. 

 

En ello puede radicar una de las principales razones que ha contribuido a que, como 

regla, al hablar del reconocimiento de la lengua de señas y de su estatus como lengua 

de los Sordos, sea casi obligatoria la referencia a los importantes trabajos de William 

Stokoe, quien en 1960 demostró científicamente que la lengua de señas es una 

lengua, igual a las demás lenguas orales.  

 

A partir de los valiosos aportes de Stokoe, quien defendió su doctorado en lingüística, 

se logró el reconocimiento de la existencia en la lengua de señas americana de una 

gramática y un vocabulario propios y se dispuso de una fundamentación más sólida 

para su consideración como un rasgo distintivo de la comunidad Sorda. 

 

Así, hoy no existen dudas para afirmar, junto con las propias personas Sordas,  que 

las lenguas de señas son lenguas viso-gestuales, basadas en el uso de las manos y el 

cuerpo. Ellas representan la respuesta creativa de las personas Sordas a su falta de 

audición y constituyen su primera lengua, una lengua propia, que no es universal. En 

Cuba por ejemplo se llama Lengua de Señas Cubana (LSC). 

 

El comportamiento lingüístico de las personas Sordas está integrado por diferentes 

componentes, que son los encargados de transmitir los significados, las emociones, 

los sentimientos, con un fundamento visual. Estos componentes son: señas manuales, 

expresión facial y corporal, dactilología y alfabeto manual antiguo cubano (AMAC); 

este último en el caso de la Lengua de Señas de Cuba. 
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2.5.1.1.1 La comunidad Sorda, un concepto más amplio. 

De esta forma se puede afirmar que las comunidades Sordas, tienen su origen en un 

rasgo distintivo para la comunidad oyente: la discapacidad auditiva que dificulta el 

acceso a los más disímiles ámbitos sociales, porque todo está diseñado para los que 

oyen la lengua oral de su entorno.  

 

Por lo general estas personas se agrupan en clubes u organizaciones (asociaciones) 

que funcionan a nivel local27, nacional28 e internacional29 y que mantienen estrechas 

relaciones entre sí porque la lengua de señas es un rasgo que sí los distingue entre 

ellos.  

 

La Comunidad Sorda está integrada por individuos de cualquier condición personal y 

social, por lo que se trata de una comunidad muy heterogénea. Dado que las escuelas 

evitaron incluir sus lenguas, ―la herramienta de su supervivencia, y, a la vez, en el 

factor cohesivo del grupo‖ (Famularo y Massone, 1998, p. 3) los Sordos formaron sus 

propias asociaciones para desarrollar sus encuentros y actividades en la lengua de 

señas fluida.  

 

El proceso por el cual este hecho tiene lugar es muy similar en todas las comunidades 

Sordas del mundo. Consiste en un grupo que posee y hace uso de su propia lengua 

de señas, mantiene sus propios patrones de interacción social y existe dentro pero en 

cierta manera al margen de la sociedad oyente. (Massone y Simón, s/f) 

 

Como comentan Behares y Massone (1994) la experiencia social de la Sordera tiene 

más que ver con relaciones horizontales interpersonales entre Sordos, que con una 

afiliación vertical institucional. (Behares y Massone, 1996, citado por Massone, 1997)  

 

                                                           

27
 En Cuba las Asociaciones de Sordos a nivel provincial y municipal funcionan bajo la dirección de la 

Asociación Nacional.   
28

 La Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) fundada el 3 de enero de 1978, es una 
organización no gubernamental, de carácter social, con personalidad jurídica y económica propia. 
Representa a la comunidad s/Sorda de Cuba, contribuye a elevar su calidad de vida y sirve como 
mediador con instituciones gubernamentales y sociales para la materialización de los anhelos, intereses y 
necesidades de sus miembros. 
29

 La Federación Mundial del Sordo (WFD) es una organización central de asociaciones nacionales de 

personas s/Sordas. Es un organismo internacional, no gubernamental.  
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Muy a pesar de las relaciones saber/poder entre la mayoría oyente y la minoría 

lingüística Sorda, los segundos han compartido y participado de un eterno compromiso 

cotidiano entre sus iguales (dimensión social). La inalienable existencia de intereses 

comunes de este grupo -la comunicación sin restricciones en su lengua de señas no 

satisfecha por la sociedad- podemos apreciarla en los sitios más recónditos del 

mundo, lo cual podemos encuadrar como la más importante palanca de articulación de 

sus asociaciones como espacios generadores de sentido.    

 

Nos referimos a una colectividad que está integrada por ―personas Sordas signantes‖. 

Entre las personas sordas, además, los Sordos signantes se distinguen de las 

―personas sordas oralizadas‖, es decir, quienes no utilizan habitualmente una Lengua 

de Señas o usan una comunicación bimodal (léxico de una Lengua de Señas con 

estructura gramatical de una lengua oral). Por último, están los sordos implantados, es 

decir, quienes llevan un implante coclear en vez de un audífono, quienes pueden ser 

signantes u oralizados.  

 

Las personas sordas oralizadas, es decir, aquellas personas sordas que han recibido 

una intensa educación del lenguaje oral en su infancia y que no usan una lengua de 

signos o señas como lengua vehicular (a menudo como consecuencia de la 

prohibición expresa de los educadores), suelen adoptar una actitud de invisibilidad 

social respecto a su condición de persona Sorda, a veces incluso no reconociéndose 

como tales (recurriendo a otras definiciones como discapacitado auditivo, hipoacúsico, 

medio oyente, etc.).  

 

Asimismo, este grupo con ―s‖ minúscula, suele asociar como personas Sordas 

únicamente aquellos que son signantes, definiendo a los segundos como personas 

Sordas puras, especialmente a aquellos que tienen un uso extraordinario de la lengua 

de señas sin ninguna influencia cultural de los oyentes. 

 

Hay   también  casos  de comunidades Sordas cuyo surgimiento no ha tenido relación 

con  las  escuelas.  Los  primeros  son  propios  de  algunas  poblaciones  pequeñas  y 

aisladas, en las que una  mutación  genética  ha llevado al nacimiento de un número 

inusualmente alto de sordos. La alta proporción de Sordos deriva en esos lugares en 

el surgimiento de una lengua de señas, que dominan y usan la mayor parte de los 

pobladores, tanto Sordos como oyentes. Esto ocurrió entre los Siglos XVII y XIX en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implante_coclear
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Isla estadounidense de Martha´ s Vineyard (Berke, s/f), y sucedió al menos hasta la 

década de 1970 en la Isla colombiana de Providencia.  

 

También se han reportado situaciones similares  en  poblados  de México (indígenas  

mayas,  Yucatán),  Brasil (indígenas urubú -kaapor,  Maranhão),  Ghana  (Adamorobe)  

e  Indonesia (Bali). 

 

Un elemento vinculante, común a todas las comunidades de Sordos del mundo, que 

ha recibido muy poca atención de los estudiosos, es que a pesar de las diferencias 

regionales, existe una  serie  de  elementos comunes a todos los Sordos del mundo 

que les permiten sentirse miembros de una comunidad universal, que les permiten 

conversar a pesar de las variaciones  interlingüísticas. 

 

En definitiva el origen de la comunidad Sorda radica en asumir una actitud diferente 

frente al déficit, ya que no tiene en cuenta el grado de pérdida auditiva de sus 

miembros. La pertenencia a esta comunidad cultural30 se define por el uso de la 

lengua de señas que ha sido transmitida de generación en generación, los 

sentimientos de identidad grupal, el autorreconocimiento e identificación como Sordo, 

el reconocerse como diferentes, factores que llevan a redefinir la Sordera como una 

diferencia y no como una deficiencia. 

 

Los Sordos entonces, han desarrollado una cultura visual, estándares de socialización, 

creencias y valores, patrones familiares, concepción del tiempo y del espacio, formas 

de información, formas de acercarse y tocarse, expresiones artísticas, modos 

discursivos propios, es decir, una cultura propia.  

 

Así, los encuentros entre Sordos tienen lugar en sus familias (niños Sordos hijos de 

padres Sordos), en el seno de las asociaciones de Sordos y el trabajo, pero algo a 

destacar es que el primer sitio de contacto entre ellos tiene lugar en la escuela si los 

niños no son hijos de padres Sordos.  

 

                                                           

30
 Comunidad cultural como aquella que se distingue de otras comunidades por su propia cultura o 

aproximación cultural o por una variante cultural de referencia. (UNESCO, 2002, p.146) 
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Los encuentros con oyentes se dan en el contexto de la familia (niños Sordos hijos de 

padres oyentes), actividades culturales o en actividades compartidas con aquellos 

oyentes que forman parte de las comunidades. En este punto es necesario aclarar,  

que la comunidad Sorda, como se dijo, está conformada solo por Sordos. En Cuba, los 

oyentes involucrados ideológicamente con la comunidad (hijos oyentes de padres 

Sordos y especialistas oyentes), solo son miembros de la comunidad de la categoría 

―Activistas‖, lo cual se ha dado en llamar en Argentina ―comunidades de solidaridad‖ 

(Massone y Martínez, 2012). 

 

―Por ser ágrafa, la minoría sorda presenta también las características descriptas para 

las comunidades orales‖ (Famularo y Massone, 1998), lo que conduce a pensar en la 

trascendencia de los archivos de imágenes para registrar y transmitir su verdadera 

historia31. De esta forma se economiza la vulnerabilidad a la viciada percepción de la 

mayoría oyente.   

 

Podemos decir entonces, que no han sido sólo las características internas y positivas 

las que han dado origen a la minoría Sorda como considera un gran número de 

autores. Es precisamente ―el interjuego entre las representaciones del grupo mismo…‖ 

y las ―…representaciones negativas del grupo mayoritario‖ (Famularo y Massone, 

1998) donde vive inserta, las que dan origen a las minorías Sordas.   

 

La sociedad también se ha encargado de posibilitar su homogeneidad social y cultural. 

Como apuntan Rosana Famularo y María Ignacia Massone (1998): ―irónicamente, la 

discriminación histórica sufrida por los grupos diferentes por parte de la sociedad, el 

intento de ignorar su existencia (…) posibilita su identidad como grupo y su auto-

reconocimiento‖.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

31
 Los escasos referentes que existen sobre la historia de las personas sordas, han sido recogidos por 

personas oyentes. Muy recientemente han comenzado a participar activamente en las investigaciones y 
registros las personas Sordas.    
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3 CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL  

3.1 La Oficina del Historiador de la Ciudad: salvaguarda del Centro Histórico de 

La Habana. 

La Habana, otrora villa de San Cristóbal como la nombrara en su momento Pánfilo de 

Narváez, fue como una especie de territorio ―ensayado‖ desde 1514 por su itinerar, el 

cual concluyó en 1519, cuando después de tres establecimientos es acogido por la 

bahía de La Habana, anteriormente Puerto de Carenas.  

 

Ciudad reconocida internacionalmente como una de las urbes de origen colonial más 

conservada de la América hispana, hoy cuenta con un Centro Histórico de 2.14 

kilómetros cuadrados, que atesora cerca de un millar de construcciones de ostensible 

valor histórico y arquitectónico, exponentes de más de casi cinco siglos de existencia.   

 

Representación de la memoria que desde la primera mitad del siglo XX, mucho antes 

de los primeros años del triunfo revolucionario cubano, acrecentó su deterioro. No 

obstante, la necesidad de solucionar las imperiosas necesidades de la población en 

fecha como el 59 -momento de cambios y transformaciones urgentes-, incidió en que 

la tarea de rescate monumental y ambiental de la ciudad fuera aplazada. 

 

Casi quince años más tarde, en 1976, se diseña un proyecto general de restauración 

de La Habana Vieja, promovido por la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio 

de Cultura por el cual se emprendieron acciones de salvaguarda del patrimonio por la 

Comisión Nacional y Provincial de Monumentos, mientras la Oficina del Historiador -

promotora de la real comprensión de los valores del Centro Histórico y la necesidad de 

su conservación-, desplegó una labor educativa en relación con los tesoros históricos y 

patrimoniales del territorio. 

 

En 1978, se declaró Monumento Nacional el Centro Histórico, refrendado en la 

Resolución No. 3 de la Comisión Nacional de Monumentos, y en 1982, la UNESCO 

reconoció al Centro Histórico de La Habana y su sistema de fortificaciones, Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, por lo que fue inscrito con el No. 27 en la Lista del 

Patrimonio Mundial, de la UNESCO. (UNESCO, s/f)  
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A partir de la década de los 80 la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 

fundada desde 1938 por el Historiador, Dr. Emilio Roig32, comienza a adquirir un nuevo 

carácter. En este momento se estipula que fuera la Oficina la coordinadora de los 

planes quinquenales de restauración.  

 

En 1981 se traza el primer plan quinquenal para el rescate de La Habana Vieja, en el 

que se articulan gradualmente las acciones del Ministerio de Cultura con las de un 

equipo de jóvenes técnicos formado por la Oficina  del  Historiador. 

 

En los años 90, debido a la profunda crisis económica que enfrenta el país, los 

trabajos constructivos a nivel nacional indiscutiblemente decaen; sin embargo, 

―paradójicamente comienza un resurgir de iniciativas y modelos sustentables que van 

a traer grandes oportunidades al centro histórico‖. (Oficina del Historiador, 2006, p. 10) 

 

―Con la promulgación en octubre de 1993 del Decreto-Ley 143 del Consejo de Estado (Ver Anexo 

VIII) se reconoció a La Habana Vieja como Zona Priorizada para la Conservación, y con 

posterioridad en el año 1995, el Acuerdo No. 2951 del Consejo de Ministros, declaró el área 

protegida Zona de Alta Significación para el Turismo‖. (Oficina del Historiador, 2012, p. 41)  

 

Disposiciones por las que ―se redefinen las funciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad y se 

le confiere la máxima autoridad para promover la conservación y restauración del patrimonio  

monumental de La Habana Vieja. Asimismo se le otorga personalidad jurídica, capacidad para la 

cooperación internacional y facultades dentro del área bajo su protección para enfrentar la urgencia 

de sus habitantes‖. (Oficina del Historiador, 2006, pp. 10 y 11) 

 

La rehabilitación del Centro Histórico se convirtió de esta forma en un proceso 

autofinanciado con aparato institucional, económico y legal para ejecutar sus 

funciones. Un nuevo modelo de gestión de la ciudad que situaba a la ―cultura como eje 

principal del desarrollo, y a sus habitantes como actores y beneficiarios de este 

proceso‖ (Oficina del Historiador 2012, p. 41), que contemplaba el vínculo armónico 

entre los fines culturales y los intereses económicos bajo criterios de rentabilidad, lo 

cual hizo el proceso sostenible.  

 

 

                                                           

32 Los  aislados  esfuerzos  de personalidades visionarias de la época, como el entonces Historiador de la 

Ciudad Dr. Emilio Roig,  por  detener  esta  situación  no  fueron suficientes. 
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3.1.1 La gestión económica.  

De esta manera, la Oficina se sometió a una reorganización. Su base económica 

desde entonces apunta a dos dimensiones: por un lado la existencia de un sector 

terciario vinculado al turismo y al consumo de bienes y servicios en divisas que derivó 

en la creación de un sistema empresarial propio, la compañía turística Habaguanex 

S.A, que hoy cuenta con una cadena de hostales y hoteles, restaurantes y tiendas 

especializadas y la Agencia de Viajes San Cristóbal, las inmobiliarias como AUREA 

S.A y Fénix S.A, formas de autogestión que han venido reajustándose en la medida en 

que ha sido oportuno. Asimismo otras fórmulas como la Cooperación Internacional de 

entidades o particulares, sensibilizados con este proyecto cuyos ingresos son 

revertidos en la restauración; y por el otro, servicios básicos, bienes y servicios para 

consumo en moneda nacional, además de un gran número de funciones económicas 

que responden en su mayoría a la economía municipal, y hasta nacional.   

 

El incremento de las actividades para realizarse como trabajo por cuenta propia en el 

país ha generado un nuevo modelo de producción, de vender y realizar otros servicios, 

así como desarrollar nuevas formas de participación, de autogestión, etc.  En sintonía 

con los Lineamientos de la política económica y social de la Revolución, con respecto 

a la creación de cooperativas no agropecuarias, la Oficina del Historiador se insertó en 

2013, en la fórmula de las cooperativas no agropecuarias de primer grado con 

actividades vinculadas a la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural, utilizando 

la experiencia de egresados y profesores de la Escuela Taller Gaspar Melchor de 

Jovellanos33. Entre las cooperativas producidas podemos mencionar: en el trabajo con 

vidrio Vidria34 y de herrería Calflat35.  

 

Con todo, la atracción que generan los valores histórico-culturales del sitio y la 

demanda de comercios y servicios de los habitantes de la zona y transeúntes, explican 

                                                           

33
 Entidad educativa que forma a sus estudiantes como obreros calificados en oficios necesarios para la 

restauración y que desde el proceso formativo son incorporados a las obras de rehabilitación del Centro 
Histórico. 
34

 La cooperativa Vidria, integrada por tres mujeres, dos de ellas graduadas de la especialidad de Vidriería 
de la Escuela Taller, tiene como finalidad el desarrollo de un trabajo de restauración y conservación de 
entidades patrimoniales que se encuentren dentro del plan de inversiones de la Oficina por lo que 
vidrieras, mamparas y cristales ilustrados del Centro Histórico se verán beneficiados con el surgimiento de 
este vínculo. 
35

 El trabajo de Calflat, cooperativa de herrería integrada por cuatro hombres, está dirigido a las labores 
que involucran la hojalatería, forja y fundición, en asociación directa con el proceso constructivo en la 
zona. 
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que el desarrollo económico dependa en mayor medida del sector terciario. La 

actividad turística, contribuye significativamente con los ingresos y la generación de 

empleos; mientras la oferta cultural (recorridos de ciudad, exposiciones, galerías, salas 

de concierto, casas museo, etc.) es motivo de visita al sitio, lo que también contribuye 

al consumo en entidades gastronómicas y comercios. Igualmente la actividad 

inmobiliaria representa una ventaja para los pobladores.   

 

Las acciones desarrolladas por el sistema empresarial propio de la Oficina local 

persiguen como objetivo obtener recursos financieros para la recuperación física y 

socioeconómica del Centro Histórico. Las entidades que realizan operaciones 

mercantiles dentro del territorio, también tributan el cinco por ciento de sus ingresos 

brutos en divisas y el uno por ciento de los ingresos brutos de la moneda nacional, 

para la rehabilitación.      

 

Refiere el Dr. Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad36, que los fondos se dividen 

habitualmente en tres partes: “una primera, simbólica, para la nación, porque sin patria no hay 

Habana Vieja ni nada posible; una segunda para el desarrollo social y comunitario, y una tercera, para la 

restauración misma.” (Oficina del Historiador, 2005, p. 116)   

 

3.1.1.1 Impacto social del modelo de gestión de la Oficina del Historiador. 

El Centro Histórico, sitio de instituciones y expresiones culturales, ―devino con el 

tiempo polo cultural de la ciudad‖. (Oficina del Historiador, 2012, p. 48)    

 

Al renacer de cientos de edificaciones, a consecuencia de la rehabilitación, se ha 

sumado el surgimiento de museos y centros culturales con una intensa vida 

sociocultural. La salvaguarda del patrimonio se concibe no solo como la recuperación 

del medio físico sino también y de manera muy especial, lo relativo al patrimonio 

intangible.    

 

Con la permanente vocación de conservar el patrimonio, la Oficina del Historiador de 

la Ciudad revive la memoria de un espacio que se construye y reconstruye 

constantemente en el encuentro con la gente, lo cual al decir del Dr. Pedro Pablo 

                                                           

36
 Historiador de La Habana, nombrado en 1967. 
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Rodríguez37, sucede porque ―Leal siempre creyó en la urbe viva, no en el museo frío, 

vacío, sin personas…‖. (Resik, 2010, p. 70) 

 

En este sentido la Oficina lleva a cabo un intenso programa de difusión cultural en un 

abultado número de instalaciones y espacios públicos entre los que cuentan festivales 

de danza, artes plásticas, música y teatro. Potencia programas comunitarios como la 

reanimación del barrio San Isidro y otros orientados a niños, adolescentes, ancianos, 

mujeres y demás grupos vulnerables para los que erige significativas obras sociales 

como hogares para la maternidad, centros dedicados a niños y jóvenes con el objetivo 

de desarrollar sus capacidades y sensibilidad. También otros programas dedicados a 

la edad pediátrica para la rehabilitación integral de pacientes con enfermedades 

degenerativas; de igual forma se trabaja en las residencias protegidas donde ancianas 

y ancianos reciben una atención personalizada; y toda la gestión pública de la 

Dirección de Asuntos Humanitarios, que se emplea a fondo en asistir a los más 

desprotegidos, ofreciéndoles no sólo bienes materiales, medicamentos, asistencia 

alimentaria, sino también espacios para el intercambio socio-cultural; y a ello se suma 

el aporte de la Oficina al sector de la educación y la generación de nuevos empleos 

para los habitantes del territorio. 

 

3.1.1.2 El Centro Histórico de la Ciudad, espacio obligado de la cultura.  

En el Centro Histórico, vive un elevado por ciento de población originaria. A diferencia 

de la mayor parte de los Centros Históricos de América Latina, donde se han 

producido grandes procesos de despoblación, el área central de La Habana es un 

espacio habitado. El proceso de rehabilitación que sucede no genera el alejamiento de 

los vecinos residentes, por el contrario, planifica su participación activa en el proceso 

de rehabilitación integral, tomando muy en cuenta la necesidad de preservar a la 

gente, su tradición y el mejoramiento de su entorno.  

 

El desarrollo de este proyecto de rehabilitación integral se da en un contexto en el que 

la cultura deviene su principal valor. La Dirección de Patrimonio Cultural38 -la 

                                                           

37
Palabras del Dr. Pedro Pablo Rodríguez en la entrega del Premio Pensar es servir, al Doctor Eusebio 

Leal Spengler, máximo reconocimiento otorgado por el Centro de Estudios Martianos, 28 de enero de 
2010. (Resik, 2010) 
38

 Entidad de la Oficina del Historiador que posee la misión de contribuir al conocimiento de la historia y la 
cultura cubanas, mediante la preservación de los símbolos y expresiones materiales y espirituales de la 
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estructura más antigua de la Oficina del Historiador-, y el Plan Maestro39 son las 

principales entidades que han creado y desarrollado diversos programas que tienen al 

hombre en su centro para de esta forma garantizar el proceso de desarrollo 

sociocultural.  

 

Por su parte la Dirección de Patrimonio Cultural es responsable de la preeminencia de 

lo cultural, una especie de guía de la restauración, desde la fundación de la Oficina del 

Historiador. Así, por encima del esfuerzo material de la rehabilitación se entroniza una 

obra social que guarda especial relación con la ―restitución de hábitos de vida de la 

familia, el valor simbólico de la escuela y el hogar, todo ello vinculado directamente a 

la cultura que se inserta en la comunidad.‖ (Oficina del Historiador, 2006, p. 107)  

 

La diversidad de funciones genera un producto cultural distinguido por la diversidad, 

dirigido a grupos de la sociedad que por su origen social, intereses y necesidades, 

interactúan y se apropian de él de una forma específica. 

 

Una amplia red de casas museo con marcado carácter comunitario, y la variada 

programación cultural sostenida mensualmente, da muestras de ello. Las galerías de 

artes plásticas, salas de cine y de conciertos, los gabinetes de restauración, el sistema 

de bibliotecas especializadas y públicas, las innumerables conferencias, eventos 

teóricos y programas didácticos que incluyen la realización de talleres, los círculos de 

interés y visitas dirigidas a museos como algunas de las ofertas dedicadas al sector 

infantil, así como los servicios ofrecidos a la tercera edad, conforman el soporte 

espiritual que distingue las acciones de la estructura institucional.  

 

Del mismo modo el Plan de Desarrollo Integral de La Habana Vieja, asume como un 

lineamiento de primer orden, potenciar el desarrollo cultural, a partir del estudio y 

preservación del patrimonio histórico, arqueológico y artístico, y contempla en su línea 

de deseo, el impulsar una rehabilitación participativa, que promueva la acción de la 

población residente en el planeamiento e induzca a la intervención de representantes 

                                                                                                                                                                          

nacionalidad. Conformada por alrededor de cincuenta Museos y Centros culturales fue declarada 
oficialmente en 2001. 
39

  El Plan Maestro, al cual se integra un equipo interdisciplinario de alto nivel científico y técnico, surgió 
en 1994, dentro de la estructura de la Oficina del Historiador, con el fin de estudiar la problemática del 
Centro Histórico y delinear las estrategias para su recuperación. 
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informales de la comunidad en la rehabilitación.(Alomá, 2006, p. 145) También, 

recomienda divulgar la labor de la Oficina del Historiador en el rescate y preservación 

del patrimonio, así como estimular la comercialización de los más auténticos productos 

culturales, contribuyendo a la sostenibilidad del proceso. 

 

El Plan Maestro para la revitalización integral del Centro Histórico habanero, establece 

las prioridades territoriales desde cinco perspectivas ineludibles (Alomá, 2006, p. 144):  

1. Salvaguardar la identidad nacional a partir de la investigación, promoción y 

desarrollo de la cultura. 

2. Proteger el patrimonio heredado rehabilitando el territorio a través de un Plan 

de Desarrollo Integral, continuo y con fuerza legal. 

3. Evitar el desplazamiento de la población local, protegiéndola del impacto de 

la terciarización, y establecer las densidades y calidad de vida adecuadas. 

4. Dotar al territorio de una infraestructura técnica y de servicios básicos que 

aseguren su funcionamiento, en correspondencia con las necesidades 

contemporáneas. 

5. Lograr un desarrollo integral, autofinanciado, que haga recuperable y 

productiva la inversión en el patrimonio. 

 

De esta forma la gestión económica asociada a la Oficina del Historiador, queda 

subordinada a una acción cultural poderosa que estudia y analiza las raíces de la 

identidad. Así que la población autóctona de La Habana Vieja encuentra en su 

comunidad, un espacio para la reafirmación y crecimiento de sus valores identitarios, 

como actores y beneficiarios directos del desarrollo.  

 

3.2 La Comunicación en función del Patrimonio. 

La interacción con la comunidad, como garante del proceso y principal beneficiaria, 

hoy es práctica permanente de la Oficina mediante el empleo de diversos medios de 

comunicación. Ejercicio impuesto por un proceso de profundas raíces culturales, 

liderado hoy por Eusebio Leal, quien reconoce en su labor mediática la herencia 

recibida de su predecesor, el Dr. Emilio Roig de Leuchsenring.   

 

Comunicar el patrimonio fue una labor iniciada por el primer Historiador de la capital 

cubana en las primeras décadas del pasado siglo. Roig, supo valorar el papel que 

podían cumplir los medios de comunicación de masas en la construcción de identidad.  
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―Por sobre todas las variantes comunicativas, tanto Roig, como su sucesor Eusebio 

Leal Spengler, han ponderado con sus actos la efectividad del empleo de la palabra 

viva, como irreemplazable recurso en el diálogo humano‖. (Resik, 2013) 

 

Es así que los múltiples lenguajes mediáticos concebidos por la Oficina del Historiador 

para comunicar el patrimonio de forma sistemática apuestan por insertar los verdaderos 

valores culturales y patrimoniales en la vida cotidiana de sus pobladores mediante el 

acceso a la información, la interacción y la participación de las personas.    

  

Justamente por esta razón la Oficina del Historiador cuenta con todo un sistema de 

medios especializados en el manejo de la información para comunicar el patrimonio, 

cuya finalidad es además de informar sobre la obra de rehabilitación integral 

―promover el desarrollo de una conciencia‖ hacia la preservación del patrimonio 

nacional y específicamente habanero, ya que la apropiación de estos por la gente es sin 

dudas, la única manera de perpetuarlos; y ―consolidar la percepción e identificación con 

los significados de la identidad nacional y de la propia cubanía‖. Simultáneamente ―se 

proponen constituir la memoria histórica de la rehabilitación y su principal impulsor 

público ya que son un testimonio perdurable de todos los acontecimientos, 

intenciones, políticas y rutas de ese proyecto a la vez que resaltan y revalorizan la 

cultura habanera y enseñan cómo vivir en el Centro Histórico‖. (González, 2006, p. 98) 

 

El empleo de un conjunto de Medios de Comunicación de Masas propio, es uno de los 

sellos distintivos de la obra restauradora que lleva a cabo la Oficina del Historiador de 

la Ciudad. Es un sistema constituido por diversos soportes comunicativos ―entre los 

que se establecen relaciones temáticas y de alcance‖ (González, 2006, p. 99): 

impresos, audiovisuales, radiales, ciberespaciales… y otras acciones comunicativas 

de incidencia social lo mismo en el campo de la restauración, en el debate intelectual 

que en el campo de la indagación histórica.  

 

La singularidad del proceso de rehabilitación integral del Centro Histórico habanero, 

así como la práctica comunicacional que genera presenta un panorama único en el 

mundo. Es una experiencia mediática atípica en el contexto internacional de centros 

históricos, considerada por los interesados en el tema de la conservación, como un 

valioso referente. (González, 2006)  
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3.2.1 Sistema de Medios de Comunicación de la Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana.  

El proceso de rehabilitación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 

concibe la comunicación mediática, institucional y comunitaria como parte indisoluble 

de su labor.  

 

Así el Sistema de Medios de Comunicación con que cuenta posee como máxima 

representar la identidad, potenciar la democracia, recomponer el tejido social y 

constituirse como espacio para la concertación de voluntades individuales, colectivas y 

gubernamentales. Al mismo tiempo, estratégicamente estimula una relación abierta y 

novedosa con el patrimonio con un enfoque renovado de las formas en que la 

sociedad se puede apropiar de sus historias y memoria colectiva en general. 

(González, 2013)   

 

3.2.1.1 Medios de comunicación que conforman el sistema. 

► La revista Opus Habana 

Fundada en 1996 por su Director General, Eusebio Leal, ―Opus Habana es la revista 

institucional de la Oficina del Historiador de la Ciudad, especializada en el patrimonio 

cultural, y que tiene como faro la razón de ser de la institución que la impulsa: la gesta 

de rehabilitación de La Habana Vieja‖ (Cremata, 2013, p. 27). Empeño editorial que da 

continuidad a la labor que, en este sentido, desarrolló Emilio Roig.  

 

Opus Habana es, según su Editor General, Argel Calcines, ―una revista del patrimonio 

histórico-artístico, de la búsqueda de la identidad, de la indagación en la memoria, que 

está ahora simbolizada en la restauración de La Habana Vieja‖. (Resik, 2010, p. 74)  

 

La publicación posee una frecuencia a veces cuatrimestral y en los últimos años 

mayormente semestral, y una tirada de 3000 ejemplares. Si bien muestra una marcada 

distancia en el tiempo para el reencuentro con sus lectores, ofrece garantías en la 

excelencia de su complejidad editorial y calidad gráfica.  

 

Con el propósito de extender el área de influencias, con el paso del tiempo,  Opus 

Habana puso en línea su sitio Web, y en enero de 2003 comenzó a ejecutar a modo 

de prueba el boletín digital Opus Habana Breviario, que finalmente se convirtió en 
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semanario, el cual ha alcanzado cuotas de hasta 6000 suscriptores. El boletín cuenta 

con una gran variedad de secciones que se vinculan a la página web 

www.opushabana.cu la cual ofrece otra visibilidad a artículos extraídos de la versión 

impresa, promueve además, la programación cultural que cada semana ofertan las 

instituciones de La Habana Vieja y facilita con su buscador, la referencia al estilo de 

una biblioteca virtual donde es factible rastrear información fidedigna suscrita por tan 

prestigiosa publicación. 

 

Con el mismo deseo de extensión, llega Opus Habana a la radio en Octubre de 2004, 

lo cual permitió ampliar con creces su repercusión. En producción conjunta con CMBF 

Radio Musical Nacional - de sólido perfil cultural y alcance nacional - y Habana Radio 

–voz de temas patrimoniales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y 

Cuba en general-, los contenidos de la revista adquirieron sonoridad. 

 

“De tal suerte, las investigaciones realizadas por el equipo de redacción y los especialistas 

colaboradores de Opus Habana, amplían su incidencia popular y la promoción del patrimonio, la 

historia habanera y el arte y la literatura patrios, en un ejercicio de adaptabilidad lingüística y formal 

sin precedentes en la radio cubana”.
40

 (Resik, 2010, p. 78) 

 

► El Programa Cultural  

Como parte de la reanimación del sistema de publicaciones y proyectos culturales del 

Centro Histórico se retoman, en noviembre del año 2000 -justo cuando la ciudad 

festejaba el aniversario 481 de fundada-, los programas culturales, ―cuyo antecedente 

viene dado por los sueltos de la programación artística y literaria impulsada por la Oficina en tiempos de 

Emilio Roig y luego en la vocación promocional de las actividades culturales y conferencias que en 

diversos soportes, - de menor calidad formal que los actuales, pero igualmente útiles, comenzó a imprimir 

la Oficina con el apoyo de la Administración Municipal a manera de sueltos, en la década del setenta y 

después con sus recursos propios, por iniciativa del actual Historiador‖. (Resik, 2010, p. 89) 

 

En el año 2001 se decidió otorgarle una visibilidad mayor al Programa Cultural, que se 

convirtió en la cara visible de la labor sociocultural desarrollada por los museos y 

centros culturales de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador. 

Una publicación periódica de frecuencia mensual con un perfil exclusivamente 

noticioso que compendia la amplia oferta cultural de la zona.  

 

                                                           

40
 La versión radial de Opus Habana ha recibido importantes premios nacionales de la radio. 

http://www.opushabana.cu/
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Fuente nutricia de información de la que beben los medios de comunicación, que se 

convierten en difusores de todo lo que sucede en materia cultural en el Centro 

Histórico, el Programa Cultural impreso - con su tirada de 1 700 ejemplares -, es el 

primer referente informativo, pero insuficiente para cubrir la demanda de los muy 

diversos públicos interesados. Para paliar la limitación de recursos que implica una 

publicación impresa seriada de alta demanda popular, se realiza una versión web en 

www.habanacultural.cu la cual recientemente renovó la imagen ofreciendo mayor 

interactividad a los internautas, aparte de la versión electrónica sintética que se envía 

a suscriptores e interesados. Otros sitios que replican la cartelera cultural son el de 

Opus Habana y su boletín electrónico como explicamos hace un momento, y el de 

Habana Radio, así como el Portal de la Oficina del Historiador, que condensa las 

informaciones más importantes producidas por cada uno de los medios de la 

institución.  

 

―Además, en Habana Radio muchos de los espacios habituales y la revista semanal Vitrales, 

coordinada por la Dirección de Gestión Cultural, amplifican hacia una audiencia nacional y del 

mundo -gracias a la transmisión satelital y al audio en tiempo real del sitio Web de la emisora-, los 

contenidos y eventos que refleja el Programa Cultural‖. (Resik, 2010, p. 90) 

 

► La casa editora de la Oficina del Historiador: Ediciones Boloña 

Con minucioso empaque y diseño de los libros la casa editora de la Oficina del 

Historiador, Ediciones Boloña, comenzó a figurar oficialmente en el año 200041 cuando 

se creó al efecto un equipo editorial y un plan de ediciones que ya supera los noventa 

títulos y los cien tomos publicados. 

 

Dos ejes temáticos fundamentales abordan las publicaciones de la casa editora: el 

patrimonio nacional y especialmente habanero y la identidad patria. En ese amplio 

espectro destacan diversas colecciones como la de Opus Habana, donde figuran 

textos de la autoría del Historiador de la Ciudad, muchas veces extraídos de sus 

intervenciones públicas, procesadas en versión escrita. 

 

 

 

                                                           

41
 La Oficina del Historiador había realizado algunas publicaciones en la década del noventa del siglo XX. 

En 1996 aparecen los libros La luz sobre el espejo y más tarde, Diario perdido de Carlos Manuel de 
Céspedes, ambos de la autoría de Eusebio Leal Spengler. 

http://www.habanacultural.cu/
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► Boletín de Arqueología 

Un año más tarde, en el 2001, surge el Boletín de Arqueología, editado con una 

frecuencia anual por Ediciones Boloña, para mostrar la intensa labor investigativa, 

arqueológica y espeleológica que, a propósito de la rehabilitación integral, estaba 

teniendo lugar. La poca cobertura de publicación que existía en el país para este tipo 

de estudios así como el interés de científicos y público en general por estos temas 

fueron sus principales condicionantes. El Boletín se adentra en el universo de la 

paleontología, las prospecciones arqueológicas, la historia encerrada en los 

yacimientos descubiertos para el disfrute del público especializado tanto en Cuba 

como en el mundo, los lectores en las bibliotecas y el intercambio institucional.  

 

Estos contenidos se amplifican muchas veces en Opus Habana, los diversos sitios 

Web de la Oficina y la emisora Habana Radio, sirviendo la publicación y los 

investigadores que redactan sus textos como fuentes autorizadas en una promoción 

de mayor alcance popular. 

 

► Rutas y Andares para descubrir en familia 

Con el objetivo de acercar a la familia al patrimonio cultural surge en 2001 Rutas y 

Andares para descubrir en familia, “un programa que responde al interés institucional 

para ofrecer un producto diversificado y orientado a satisfacer las necesidades de 

segmentos heterogéneos‖. (Bermúdez y Cárdenas, 2013, p. 7) 

 

Propuesta de recorridos y andares temáticos para la familia en el período estival. Un 

método de comunicar el patrimonio heredero de la tradición de recorridos guiados que 

iniciara Eusebio Leal con las iniciativas: Plan del Museo al Campo en la década del 

setenta y Para el conocimiento de La Habana Vieja, en el año 1982, cuando el Centro 

Histórico y su sistema de fortificaciones, fueron declarados por la UNESCO Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

 

El Historiador de la Ciudad, describe esta gustada propuesta como “un Andar La Habana, 

recorrer las calles de la ciudad, descubrir nuevas rutas, incorporar elementos como el estudio de un 

artista de la plástica, la excavación arqueológica, la fortaleza al lado del palacio civil, la biblioteca, el 

podernos aproximar de manera nunca antes imaginada a un manuscrito, un pergamino, un arma, una 

pintura…”. Se trata “de la continuidad de ese sentido del andar para conquistar los corazones a favor de 

una obra muy grande e inacabada como la restauración de La Habana Vieja, dentro de ese gran proyecto 

de la cultura cubana”. (Spengler, 2008) 



 

87 

 

 

El programa, dirigido a la familia cubana y, especialmente a la habanera, tiene como 

premisas la interactividad con el público y la conectividad entre los distintos 

componentes de la red de museos de la Oficina del Historiador. Se trata de un 

proyecto centrado en la retroalimentación entre gestores y público participante.  

 

► Habana Radio, la emisora de la Oficina del Historiador    

En la comunicación mediática de la Oficina del Historiador se inscribe también Habana 

Radio, una emisora comunitaria que como indica hoy su slogan, es La Voz del 

Patrimonio Cubano. La estación sale al aire por primera vez un 28 de enero de 1999, 

exactamente a las 3:00 p.m., por los 106.9 de la Frecuencia Modulada (FM) y con una 

potencia de emisión de tan sólo 20 watts. Surge por la necesidad de la Oficina del 

Historiador de emplear un medio de comunicación en el que el intercambio con la 

comunidad fuera más expedito y ha contribuido, al decir de los propios directivos de la 

Oficina, al reconocimiento de la obra rehabilitadora así como a educar a la ciudadanía 

en la conservación y a elevar el sentido de pertenencia con la ciudad.  

 

En tanto aborda temáticas concernientes al patrimonio, la cultura en su sentido más 

amplio y la rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad, favoreciendo su desarrollo, 

crea, en la medida de su poder de alcance a los públicos no enmarcados en ese 

contexto local, una relación basada en la similitud de intereses alrededor del proyecto 

y sus valores. 

 

Es una radio comunitaria en términos de afinidad de intereses de sus públicos, que 

hoy refleja  los de una gran comunidad que se ha extendido y está  nucleada alrededor 

del rescate del patrimonio nacional, de la identidad cubana y de los mejores valores 

que puede defender la nación.  

 

Habana Radio posee un perfil temático cultural e histórico que promueve la gesta de 

rehabilitación integral del Centro Histórico de La Habana y propone una comunicación 

con sus oyentes en aras de elevar el sentido de pertenencia, reafirmar valores 

identitarios y conquistar voluntades a favor de la preservación del patrimonio tangible e 

intangible de nuestro país. No obstante, no excluye de su programación aspectos 

informativos.  
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De igual modo, se concibió una parrilla de programas nunca antes empleada en la 

radio cubana, de habitualidad mayormente semanal para cada espacio. ―El oyente de 

la emisora, puede seguir así el curso de las transmisiones, bien por haber distinguido 

sus programas favoritos y buscarlos una vez a la semana, por preferir la programación 

toda ó por entrar en contacto con ella de modo aleatorio‖. (Resik, 2010, p. 80) 

 

―Otra singularidad de Habana Radio es la conducción de sus espacios -generalmente 

especializados-, por expertos en las materias a abordar y periodistas, declinando la fórmula del 

locutor tradicional y colocando tras los micrófonos a aquellos conocedores de las diversas 

especialidades relacionadas con la conservación y restauración del patrimonio, el arte y la literatura, 

la comunicación… que exhiban, además, fluidez en la expresión oral y facilidades para mediar entre 

el público, los mensajes emitidos y el proceso de rehabilitación integral‖, según expresa su 

directora Magda Resik (2010).  

 

Historiadores, arquitectos, arqueólogos, museólogos, conservadores, restauradores, 

psicólogos, bibliotecarios, sociólogos, científicos… especialistas todos de otras 

instituciones pertenecientes a la Oficina del Historiador fueron convencidos de la 

importante condición mediadora de Habana Radio, de la importancia de superarse a sí 

mismos y asumir la función de comunicadores, de mediadores entre la obra y la gente.  

 

Por otra parte, los periodistas y comunicadores profesionales insertados en las 

instituciones de la Oficina del Historiador, comenzaron a encontrar espacio para 

reproducir su gestión promocional:  

 

―Nuestra intención era multiplicar la capacidad de la Oficina como mensajera de una idea -confirma 

Eusebio Leal-, como aspecto educativo de su trabajo, creando una emisora en la cual pudiesen -en 

distintos momentos del día, a distintas horas, con distintos protagonistas-, transmitir una imagen muy 

amplia de nuestro trabajo que es múltiple; que va desde obras constructivas, pasando por 

restauraciones de objetos en laboratorios y talleres diferentes, hasta investigaciones o publicaciones. 

 

… Nuestra primera meta fue llegar a la comunidad de La Habana Vieja, a las casas de las personas 

y hablarles cotidianamente de los proyectos, entusiasmarlos, conminarlos a la participación. 

Después, ese mensaje tenía que llegar a toda la ciudad, porque la Oficina del Historiador no se 

refiere solamente al Centro Histórico, se refiere a la capital toda, a la pretérita, a la actual, a la futura. 

Entonces, queríamos lograr alcanzar ese espacio.‖ (Spengler, 2010) 

 

En el año 2000, Habana Radio inició un crecimiento ostensible de su alcance, primero, 

al aumentar su capacidad de transmisión a 1 kilowatt de potencia, con un equipo y 
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antena emplazados en la propia sede de la emisora, lo cual incrementó su influencia, y 

luego, con la instalación de un transmisor de 5 kilowatts en el año 2004, logró 

posesionarse en las dos provincias habaneras y buena parte del occidente del país.  

 

Habana Radio convida a los oyentes de todo el país, para una cita diaria que nace en 

el corazón de la ciudad antigua y llega a los pobladores de las villas fundacionales de 

Cuba: Baracoa (92.3 FM), Bayamo (104.1 FM), Trinidad (97.5 FM), Sancti Spíritus 

(92.5 FM), Santiago de Cuba (101.5 FM.), Camagüey (94.9 FM.) y La Habana.  

 

Una de las experiencias más recientes, con la intención no sólo de transmitir, sino de 

recibir mensajes, informaciones y contenidos de valor relacionados con esas antiguas 

villas -donde se realiza también un trabajo de restauración del patrimonio-, es 

coordinar con las Oficinas del Historiador y el Conservador, de cada una de ellas, la 

realización de espacios propios que puede amplificar para el país y el mundo, Habana 

Radio. Un ejemplo de ello es el programa Camino a Camagüey, elaborado 

íntegramente por los especialistas de la otrora Villa de Santa María del Puerto del 

Príncipe.   

 

Además de la revista matutina Habáname,42 realizada por el Plan Maestro de la 

Oficina, con la colaboración de todos sus especialistas en el diseño de contenidos y 

radiada desde la fundación de la emisora, se incorporó en 2010 Vivir en la memoria,43 

único programa que realiza el Consejo Nacional del Patrimonio en la radio cubana, 

conducido por sus especialistas. 

 

La programación de Habana Radio (Ver Anexo IX) contempla una variada gama de 

espacios que se acercan al patrimonio en muy diversas extensiones, propone a los 

oyentes una serie de programas de orientación psicológica y social de diverso perfil, 

donde se tratan los temas de mayor incidencia en la vida cotidiana de las cubanas y 

cubanos, con la participación directa de los oyentes, los pequeños de la casa pueden 

disfrutar de una línea de programas especialmente diseñados para la infancia, antes 

de iniciar las actividades docentes. Esos espacios insisten en el conocimiento del 

                                                           

42
 Habáname se transmite en vivo los lunes desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.  

43
 Vivir en la memoria se transmite en vivo los miércoles desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. 
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patrimonio, la historia y la cultura universal, en su mayoría a través de dramatizados 

con personajes, incluso, provenientes de la literatura infantil cubana. 

 

Existen además, espacios especializados en las diversas artes: danza, literatura, 

teatro, música (van desde la música antigua, pasan por las habaneras, la llamada 

música tradicional, el jazz, los ritmos latinoamericanos, el blues, la lírica… hasta 

permitir el disfrute en vivo de los mejores conciertos de música clásica que acontecen 

en las salas del Centro Histórico o los espectáculos del teatro musical que se 

producen en el Anfiteatro). 

 

La programación de Habana Radio incluye asimismo, un grupo de espacios que 

estimulan la interrelación más directa con los oyentes. Cada uno de ellos fomenta el 

diálogo directo con los oyentes, mediante encuentros sistemáticos con las audiencias 

habaneras en la Casa de México Benito Juárez, que pertenece a la Oficina del 

Historiador. Estos intercambios regulares posibilitan un reconocimiento personalizado, 

el intercambio de criterios sobre los programas y los temas que proponen, y la 

participación de los radioescuchas, quienes desde sus oficios, las artes que cultivan y 

las experiencias personales, aportan mucho a las citas convocadas desde Habana 

Radio.  

 

Victrola, por ejemplo, ofrece una selección musical de los años 40 y 50, evocando la 

música que se escuchaba en La Habana de entonces y promueve a través de 

concursos y la opinión sobre temas de época, la participación. Vivir cada día, desde 

una perspectiva psicosocial, propone el debate - con la participación en vivo de 

reconocidos intelectuales, artistas y de los propios radioescuchas - alrededor de las 

problemáticas que enfrentan en su convivencia diaria los ciudadanos y ofrece 

herramientas para un mejor desenvolvimiento. Parece que fue ayer, está destinado a 

los adultos de la tercera edad; los oyentes de ese grupo etario elaboran algunas de las 

secciones del espacio, proponen temas a debatir, y reciben orientación médica y 

psicológica especializada, además de la música de su agrado y la posibilidad de 

mostrar sus creaciones particulares. Suave y fresco, durante cinco horas sabatinas, 

propone un intercambio diáfano y directo con adolescentes y jóvenes que disfrutan de 

secciones centradas en sus intereses y preocupaciones así como el de reciente 

creación Contigo somos más, programa radial que forma parte del Proyecto de 

desarrollo integral y participativo para los adolescentes que lleva a cabo la Oficina del 
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Historiador de conjunto con la Unión Europea. Ciudad viva, se emplea a fondo en el 

debate sobre algún asunto de interés comunitario; dos periodistas lanzan al ruedo el 

tema central con el concurso de especialistas y la participación de los radioyentes. 

 

El marcado interés por la naturaleza ciudadana de la radio, lo constituye sin dudas la 

Tribuna del Historiador. Eusebio Leal, la máxima autoridad de la rehabilitación integral 

del Centro Histórico habanero y Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, 

concurre ante los micrófonos para dirigirse a la ciudadanía con temas de interés como 

la marcha de las obras de restauración; sus consideraciones sobre las principales 

problemáticas sociales que enfrentan los pobladores; su reclamo del compromiso de 

los habitantes de la capital y los visitantes con lo restaurado; su denuncia ante los 

actos de agresión al patrimonio tangible e intangible y natural; y la promoción del amor 

por la cultura y la historia como sostenes de la identidad nacional. 

 

El ejemplo de estos espacios nos coloca ante una perspectiva diferente a la hora de 

caracterizar a Habana Radio. En un principio se podía definir claramente el perfil 

comunitario-local de la emisora, al tomar en cuenta la delimitación geográfica de sus 

transmisiones. Hoy, la radioemisora en un gesto de adaptabilidad ante las nuevas 

circunstancias tecnológicas, la expansión del interés popular por los temas 

patrimoniales y el liderazgo de la obra de la Oficina del Historiador y de Eusebio Leal, 

va perfilando una redefinición de sus esencias. 

 

Las nuevas tecnologías asociadas a la comunicación, han representado una 

oportunidad para Habana Radio, que desde su sitio web www.habanaradio.cu traduce 

su programación referente a la historia y el patrimonio de esta urbe, al lenguaje de la 

red de redes. La versión escrita de los espacios que adaptan sus mensajes al 

ciberespacio, el audio a demanda y el audio en tiempo real, son algunos de los 

servicios con que cuenta esta otra herramienta de intermediación. 

 

Pasados casi quince años de la fundación, nos encontramos ante una emisora que 

evidencia una incuestionable evolución. En tal proceso de crecimiento y expansión del 

área de influencias en la difusión del patrimonio, no se comunica solamente por las 

ondas sonoras, sino también a través de otros soportes técnicos como los CDs ó 

http://www.habanaradio.cu/
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DVDs de sonido e imágenes. Ha originado medios que hoy disfrutamos por su calidad 

como es el caso del Sello Discográfico La Ceiba44 y la Productora de Audiovisuales de 

la Oficina del Historiador45, esta última llamada también a desempeñar un trabajo 

comunitario y de bien público que promueva la participación de los actores de la 

comunidad, contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y a la preservación del 

patrimonio, en estrecho vínculo con el resto de los medios con los que cuenta la 

Oficina del Historiador.  

 

En su crecimiento y evolución Habana Radio ha tendido hacia otras prácticas de 

comunicación para el desarrollo, desde las cuales involucra a las comunidades y a los 

individuos en un proceso de intercambio social interactivo, a la vez que apuntala su 

ejercicio con recursos de contacto interpersonal y de grupos46. La coordinación del 

Diplomado Internacional Medios para Comunicar el Patrimonio, su inserción en el 

Proyecto de desarrollo social integral y participativo para los adolescentes que 

desarrolla la Oficina del Historiador y que ya se mencionó, con su aporte en los talleres 

de comunicación radial Sonido para ver, y el de creación audiovisual La visión de tu 

mundo; así como el proyecto sociocultural Cultura entre las manos, un medio de 

comunicación de relativa masividad dedicado a las personas Sordas, alternativa que 

desempeña su papel como potencial mediador de las condiciones culturales, sociales 

y económicas del Centro Histórico.  

 

Prácticas comunicacionales para el desarrollo absorbidas por la flexibilidad en su 

estrategia para comunicar el patrimonio a la mayor cantidad de personas dispuestas.  

 

―Nuestra más grande expectativa es que su poder de convocatoria sea cada vez mayor -confiesa 

Eusebio Leal, para que sean muchas las escuelas, los estudiantes, las familias… que participen en 

                                                           

44
 El Sello discográfico La Ceiba posee un fin cultural. Promueve la producción musical cubana, 

realizaciones audiovisuales relacionadas con la Oficina del Historiador y la memoria en voces de la 
nación, con el objetivo de perpetuar las joyas del patrimonio nacional. Posee cinco líneas de trabajo: 
Voces, Música, Infantiles, Audiovisuales y El Historiador.  
45

 Desde el año 2004, la emisora comenzó a realizar audiovisuales que inicialmente aprovecharon la base 
sonora de viñetas históricas sobre La Habana, concebidas para la radio e ilustradas posteriormente para 
la televisión. Luego se inició la producción de documentales, reportajes, video-clips, cortos de carácter 

histórico para promover la vida cubana y los tesoros patrimoniales de la ciudad, además de registrarse los 
eventos culturales y los generados por la restauración patrimonial que auspicia la Oficina del Historiador. 
Los materiales producidos por lo que es hoy Audiovisuales Oficina del Historiador se proponen promover, 
salvaguardar y enriquecer los valores patrimoniales de la nación, a la vez que insertarse dentro de la 
televisión nacional.    
46

 La multiplicidad de ejercicios mediáticos que promueve Habana Radio, constituyen un atractivo en la 
Facultad de Comunicación, La Facultad de Medios Audiovisuales de la Universidad de La Habana y la 
Facultad Internacional de Periodismo José Martí.   
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lo que la restauración va reuniendo como legado no solamente en La Habana sino en toda Cuba. 

...Se trata de lograr que muchos puedan participar en un esfuerzo que constituye un proyecto de 

nación, de ciudad, un proyecto de la cultura‖.
 
(Spengler, 2009) 

 

► Cultura entre las manos: Seña, Interculturalidad y Desarrollo47 

Cultura entre las manos, práctica de comunicación para el desarrollo que facilita el 

ejercicio de integración e inclusión en el contexto del plan de rehabilitación integral del 

patrimonio del Centro Histórico habanero, donde lo social es eje y norte de la 

restauración. 

 

Dedicado a la comunidad Sorda de la capital, se inaugura el sábado 28 de junio de 

2008, con el fin de reunir a las personas Sordas, sus familiares y amigos en torno al 

patrimonio de la nación, así como concurrirlas e integrarlas al programa La Habana 

Vieja: Patrimonio sin barreras, que suma esfuerzos posibles y necesarios para 

favorecer el acceso pleno de la población al Centro Histórico, y sin exclusión, a su 

patrimonio histórico y cultural. 

 

En su labor aprovecha todo el grupo de medios para comunicar el patrimonio que ha 

ido orquestando la Oficina del Historiador para insertar sus mensajes. Léase, la revista 

Opus Habana con su sitio web y su boletín electrónico; el Programa Cultural, en sus 

versiones impresa y web; Habana Radio; y el Portal general de la Oficina www.ohch.cu 

 

Cultura entre las manos es una oferta que distingue e interrelaciona a la comunidad 

Sorda, les facilita y propone una manera de entrar en contacto con la historia, la 

cultura y la identidad de su país. Su preocupación por preservar, proteger y fomentar 

el conocimiento del patrimonio propio de ese grupo humano: la Lengua de Señas 

Cubana (LSC), se une a la promoción y difusión del patrimonio habanero y nacional 

que realiza entre esa comunidad. Por tanto, deviene espacio para el fomento 

sistemático de la identidad. 

 

Insuficientes resultan generalmente las iniciativas encaminadas a superar la actitud 

discriminatoria que existe todavía con las personas Sordas por parte de los colectivos 

                                                           

47
 Obtuvo el premio La Ceiba de La Habana, en 2009, en la categoría Proyecto Comunitario. 

Reconocimiento otorgado por la Asociación de Comunicadores Sociales (ACCS). 

http://www.ohch.cu/
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oyentes, para evitar que se confine a los Sordos, sus lenguas y sus manifestaciones 

culturales al ámbito de lo patológico. 

 

Es por eso que el proyecto Cultura entre las manos insiste desde sus líneas de trabajo 

fundamentales en el intercambio provechoso que supone la interrelación entre la 

cultura Sorda y el aporte cultural, bien desde la comunidad oyente o desde la 

transmisión de conocimientos que realicen los Sordos con sus propios recursos psico-

sociales y su lengua de señas. 

 

En ese sentido, su filosofía de trabajo para la educación patrimonial se fundamenta en 

los acuerdos del XV Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas, que 

sesionó en Madrid, España, en 2007, donde se recomendó que ―la educación de 

personas sordas, especialmente en los países en vías de desarrollo, debe ser 

iniciativa de las propias personas sordas del país, para conseguir de este modo incluir 

e impartir su lengua/s de señas y su cultura propia‖. (Massone y Simón, 1997) 

 

Para conciliar esfuerzos alrededor de este proyecto de Habana Radio, se agruparon 

instituciones como la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), la 

Universidad de La Habana y su Licenciatura en Interpretación de la Lengua de Señas, 

así como la Dirección de Cooperación Internacional con su encomiable gestión de los 

recursos necesarios. 

 

El  nombre oficial del proyecto Cultura entre las manos es simbólico se pensó teniendo 

en cuenta las dos lenguas para que al comunicarlo a los miembros de la comunidad 

Sorda, en su lengua, les invitara a conocerlo y participar, y que a la vez tuviera 

significación en español. 

 

Para la comunidad Sorda entre las manos significa sencillamente en lengua de señas, 

o sea que en la comunicación con ellos el proyecto se nombra Cultura en Lengua de 

Señas. Los oyentes reconocen entre las manos como una locución que connota la 

adquisición de cultura y conocimiento, aludiendo al hecho de palpar la cultura, que si 

bien es imposible, significa que mediante el proyecto todos podemos adquirirla, incluso 

quienes pueden oír.  
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Con todo, fue necesario añadir el genérico SEÑA, INTERCULTURALIDAD Y 

DESARROLLO, teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por la investigación de 

Mayté Fundora Iglesias, estudiante del Instituto Superior de Diseño (ISDI), quien 

realizó su Tesis de Diploma sobre el Manual de Identidad Visual de Cultura entre las 

manos, durante el curso 2011-2012. (Fundora, 2011-2012)  
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4 CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1 Nace un proyecto. 

Cuando se escucha por primera vez la formulación de la idea de un proyecto que va al 

encuentro de las necesidades e intereses culturales de las personas Sordas y que, a 

su vez, tiene entre sus gestores principales a una emisora de radio, se siente el temor 

de apresurarse en emitir un juicio sobre una situación aparentemente paradójica que 

sólo el acercamiento y conocimiento de los objetivos y el desarrollo del proyecto 

pueden superar, ya que justamente la plataforma sonora propia del diseño de una 

emisora radial podría ser la causa para que las personas Sordas continuasen al 

margen de los mensajes e informaciones que este poderoso medio de comunicación 

trasmite.  

 

Precisamente fuera del público habitual de la emisora Habana Radio se encuentra la 

comunidad de Sordos. Realidad que sirvió de estímulo a un grupo de profesionales, 

sensibilizados con la cotidiana desinformación de la comunidad Sorda, para pretender 

lograr un acercamiento, brindándoles a sus miembros una nueva opción de 

conocimiento e incentivo que contribuya a afianzar la identidad nacional.  

 

Reflexionar sobre las condiciones de Habana Radio, con vistas a valorar lo que le era 

posible ofrecer a la comunidad Sorda para dar un nivel de respuesta con calidad, 

reveló la flexibilidad en su estrategia para comunicar el patrimonio a un número mayor 

de personas. Particularidades esbozadas en el apartado anterior y que recapitulamos 

de manera sintética:  

 Es una emisora comunitaria en términos de afinidad: comunidad de intereses 

de sus públicos, que hoy refleja  los de una gran comunidad unida alrededor 

del rescate del patrimonio nacional, de la identidad cubana y de los mejores 

valores que puede defender la nación.  

 La conducción de sus espacios la realizan expertos en las materias que 

abordan, lo cual coloca tras los micrófonos a especialistas en las diversas 

temáticas relacionadas con la conservación y restauración del patrimonio, la 

historia, el arte y la literatura, la ciencia y la comunicación, entre otras.  

 La programación de Habana Radio cuenta con un grupo de espacios que 

fomentan la interrelación más directa con los oyentes. Cada uno de ellos 

promueven el diálogo directo a través de encuentros sistemáticos con las 

audiencias habaneras en un espacio dado de la Oficina del Historiador. 
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 El área de influencias en la difusión del patrimonio, se encuentra diversificado 

con el uso de otros soportes técnicos en los que la imagen es protagonista. Es 

el caso de la Productora de Audiovisuales de la Oficina del Historiador y el 

Sello Discográfico La Ceiba 

 Posee estrecho vínculo con el resto de los medios con los que cuenta la Oficina 

del Historiador.  

 En el entorno en el que se ubica la emisora, el Centro Histórico de la Ciudad, 

se desarrolla un intenso programa de difusión cultural que  potencia programas 

comunitarios orientados a niños, adolescentes, ancianos, mujeres y demás 

grupos vulnerables.   

 

Escenario propicio el de Habana Radio para pensar entonces en la posibilidad de 

crear una alternativa de comunicación que permitiera establecer el diálogo entre estas 

dos culturas que cohabitan en la Isla: la oyente y la Sorda. 

 

Así nace el proyecto Cultura entre las manos: un programa sociocultural de educación 

patrimonial para el fomento del diálogo intercultural entre la comunidad minoritaria 

Sorda y la comunidad mayoritaria de oyentes donde vive inserta. Preocupado por 

promover y difundir el patrimonio habanero y nacional entre esa comunidad, unido a la 

preservación, protección y fomento del conocimiento del patrimonio propio de ese 

grupo humano: la Lengua de Señas Cubana (LSC).  

 

Una práctica comunicacional que apuesta por promover la gesta rehabilitadora del 

Centro Histórico habanero y ofrecer a esta comunidad minoritaria, a la cual le son 

ajenos los mensajes de un medio de comunicación como la radio, la posibilidad de 

acercarse a las propuestas culturales e históricas que propone la otrora Villa de San 

Cristóbal de La Habana.  

 

Asimismo, intenta potenciar un diálogo de retroalimentación con su cultura, la Sorda, 

con la pretensión de unificar fuerzas a favor de la preservación del patrimonio tangible 

e intangible de nuestra nación. A la vez que promueve el conocimiento y uso de la 

Lengua de Señas Cubana (LSC), patrimonio de sus hablantes, para contribuir a su 

desarrollo en el ámbito cultural.    
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La falta de espacios socioculturales en Lengua de Señas Cubana (LSC) para el 

desarrollo de esta con fines específicos, y la existencia del proyecto de desarrollo 

sociocultural en el Centro Histórico fueron otros de los motivos que animaron este 

ejercicio de comunicación. 

 

Las acciones del programa van encaminadas a promover espacios de intercambio, de 

manera sistemática, sobre temas relacionados con la labor de los especialistas que de 

una forma u otra inciden en el rescate de los tesoros de la Nación, así como otros 

solicitados por los usuarios de la (LSC). Se contemplan además, la realización de 

recorridos guiados por el Centro Histórico habanero, acompañados por especialistas 

de la Oficina del Historiador que profundicen el acervo cultural de los Sordos a través 

del puente de comunicación que establece el servicio de interpretación. Por otra parte 

se adaptan materiales audiovisuales de carácter histórico y cultural producidos por 

Audiovisuales de la Oficina del Historiador, con la aplicación de la LSC que guardarán 

la memoria histórica de su desarrollo y evolución, así como la preparación de otros 

que se expondrán en las salas permanentes de los museos del Centro Histórico, con 

el objetivo de hacer más accesible a ellos nuestros valores patrimoniales. Muy en 

breve se asumirá la aplicación del sistema de Closed Caption a programas televisivos 

como Andar La Habana y Entre libros, entre otros. 

 

La impartición de clases de Lengua de Señas para los interesados en hacerse de las 

herramientas fundamentales de esta lengua, así como a aquellas personas cuya 

función es trasmitir información a los interesados: museólogos, especialistas, guías, 

etc. forma parte de este modelo de interacción entre las dos culturas.  

 

Acciones de Cultura entre las manos 

 Recorridos por el Centro Histórico habanero con el servicio de interpretación en 

la Lengua de Señas Cubana (LSC) 

 Encuentros mensuales con la Comunidad de Sordos que suscitan el diálogo 

intercultural 

 Clases de Lengua de Señas Cubana (LSC) con fines específicos: culturales-

patrimoniales   

 Elaboración de materiales audiovisuales didácticos y otros de perfil histórico y 

cultural con la aplicación de la LSC, el sistema de Closed Caption, o ambos 

inclusive.  
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 Publicaciones en la página web de la emisora Habana Radio 

www.habanaradio.cu  

 

4.1.1 Primeros pasos de la experiencia.  

El período comprendido entre los años 2007 y 2010 fueron significativos para Cultura 

entre las manos. Durante este tiempo fue concebido, organizado y puesto en práctica 

el proyecto.  

 

En la concepción tuvo lugar una precisa búsqueda en la red de redes y el intercambio 

con especialistas de Cuba y otros países de América Latina sobre lo acontecido a nivel 

nacional e internacional en relación con proyectos dirigidos a las personas Sordas, 

nacidos en el ámbito cultural-patrimonial, originados en el medio radial, el audiovisual y 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).  

 

Durante dicha labor se obtuvieron los siguientes resultados:  

 En relación a la radio, no se encontró ningún indicio de trabajo dirigido a las 

personas Sordas. Información conseguida tanto por la búsqueda en la Red 

como por el intercambio con personas de distintos países que colaboraron 

voluntariamente con la investigación, en febrero de 2010.   

 

- De Argentina por ejemplo, Gustavo Gauthier48, colaboró con la entrevista 

al Presidente de la Asociación de Sordos de Ayuda Mutua de Argentina 

(ASAM), el Sr. Roberto Darío González y el Secretario, Sr. Jorge A. A. 

Finucci. 

                       Gustavo Gauthier:  

―¿Existe algún proyecto actual entre ustedes y algún medio de comunicación?‖ 

Secretario:  

―Vos me preguntás sobre un proyecto con la radio, la televisión. No, no hay. ¿Por qué? 

Antes  

intérpretes, no había. Ahora los intérpretes, por ejemplo, se ponen a trabajar con el teatro. 

Ellos  

hacen las cosas, pero a su forma. No involucran a las asociaciones.‖
49  (Ver Anexo X) 

 

                                                           

48
  Colaborador y entusiasta de la comunidad Sorda argentina, como él mismo se nombra. 

49
 Transcripción de la entrevista realizada por Gustavo Gauthier respetando la forma de decir de una 

persona Sorda en su segunda lengua, el español en este caso.   

http://www.habanaradio.cu/
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- Por su parte, Rogelio Ocampos, Presidente de la Sociedad Paraguaya de 

Sordos, comentó vía email a la autora:  

―No conocemos, por lo menos en estos últimos años, algún proyecto serio de índole 

sociocultural (en Paraguay)
50

. Tal vez uno que otro coro de Sordos o teatro de Sordos, 

pero todo muy empírico y descontinuado‖. (Ver Anexo XI) 

 

- Desde México, la Dra. Miroslava Cruz Aldrete51, en comunicación 

electrónica explicó: 

―Con respecto a las cuestiones socioculturales (en México)
52

 quizá sea lo más destacado 

el papel de Seña y Verbo (el grupo de teatro)‖ 

 

Dato que nos llevó a la búsqueda de información en la Red. En el sitio 

web de la compañía www.teatrodeSordos.org.mx, conocimos que Seña y 

Verbo se fundó en 1993, y próximo a cumplir sus 20 años, continúa su 

labor. ―Es una organización artística y educativa única en América Latina, dedicada a 

promover la cultura de los Sordos a través de obras de teatro originales de alta calidad, y 

una variedad de cursos, asesorías y talleres de divulgación‖,  

 

 

En 2011, se tuvo la oportunidad de compartir con los integrantes del 

grupo de teatro y su Director, el Sr. Alberto Lomnitz53, quienes donaron a 

Cultura entre las manos un grupo de materiales audiovisuales con las 

obras presentadas hasta el momento y otros promocionales en los que se 

explica su función:  

 

―Seña y verbo es ante todo una compañía de teatro que persigue fines artísticos y nuestro 

objetivo principal es hacer buen teatro y educar también hacia el buen teatro y el arte. 

Pero, al ser una compañía de teatro con actores Sordos que trabaja en Lengua de Señas 

y español, Seña y Verbo ha ido ocupando un lugar cada vez más importante en el mundo 

de los Sordos en México. No es una compañía de teatro para un público de Sordos, es 

para todo tipo de público‖.    

 

                                                           

50
  Paréntesis generados por la autora. 

51
 La Dra. Miroslava Cruz Aldrete es Licenciada en Educación Especial en Audición y Lenguaje por la 

Escuela Normal de Especialización (1993), tiene estudios de Neuropsicología Infantil por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Doctora en 
Lingüística por El Colegio de México (2008) con la tesis Gramática de la Lengua de Señas Mexicana. 
52

  Paréntesis generados por la autora. 
53

 Director escénico, Dramaturgo, Actor y Docente. Fundador de la compañía Seña y Verbo (teatro de 
Sordos). Titulado de la Maestría en Comunicación y Teatro de la Universidad de Illinois en Chicago.   

http://www.teatrodesordos.org.mx/
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 Con respecto al audiovisual no se localizó ningún trabajo a nivel nacional. En el 

contexto internacional y especialmente en Colombia, se encontró una somera 

mención de proyectos como: La Ciudad Sorda y Vida ciudadana para los 

Sordos.   

 

El texto que refiere al primero fue publicado durante su período de 

sensibilización.  

 

―La idea colaboraría con el nacimiento de una nueva expresión de la industria cinematográfica de 

Cali…‖ afianzando con ello ―muestras de solidaridad y expresiones de equidad‖, que permitirían 

―acortar las diferencias culturales de la discapacidad y la exclusión a través de la cultura y el arte, 

máximas expresiones del desarrollo social.‖ (Holguín e Idrobo, s/f, p. 2)  

 

Estas palabras de las autoras proyectan un futuro cierto para el proyecto, que 

comenzaría a contar a partir de 2007. No obstante, no existe otro referente 

sobre La Ciudad Sorda publicado por lo que no ha sido posible verificar la 

evolución del proyecto.   

 

El caso del proyecto Vida ciudadana para los Sordos del Instituto Nacional para 

Sordos (INSOR), Colombia, 1998; está basado en el modelo de educación a 

distancia, que según Moreno, fue replicado en varios municipios colombianos, 

lo cual ―generó el empoderamiento de la comunidad sorda en relación con el 

acceso a la información que se le facilitó a través de videos en lengua de señas 

colombiana‖. (Angarita, s/f, p. 6) 

 

De este ejercicio de comunicación, tampoco se localizó otro referente más que 

la publicación digital citada, por lo que no fue posible conocer otras aristas de 

su alcance y desarrollo.  

 

 Relativo a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 

se detectó la web Ciudad Sorda Virtual (CNSE, s/f). Primer espacio en la web 

española que adapta la lengua de señas o de signos54, al lenguaje de Internet. 

                                                           

54
 Lengua de signos es en España lo que en Cuba es la lengua de señas.  
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Iniciativa de la Fundación CNSE55 para la Supresión de las Barreras de 

Comunicación, que fue premiada por la Asociación de Usuarios de Internet 

(AUI), en 2007, como la mejor Web de España.  

 

La propuesta aboga por la integración de la comunidad Sorda en la Red 

utilizando su propia lengua. Está organizada por barrios temáticos (que toman 

el nombre de personajes célebres con deficiencias auditivas): deporte, gente, 

compras, empleo, nuevas tecnologías… Dentro de cada sección la información 

puede leerse y verse en video a través de la lengua de signos.  

 

El apartado digital de la Ciudad Sorda Virtual fue visitado y navegado en 2010, 

sin embargo tras revisitarlo en otras ocasiones, ha sido imposible acceder a él.   

 

 En relación a la educación patrimonial hasta 2010, en el ámbito internacional 

no se localizó proyecto alguno dirigido a las personas Sordas. Después de 

mucho indagar en el contexto nacional con especialistas en Sordos y en 

Patrimonio, con miembros de la comunidad Sorda y directivos de la ANSOC; en 

2012 se obtuvo información acerca de una experiencia56 que tuvo lugar en 

Cuba hace alrededor de diez años, específicamente en el Museo Histórico de 

Guisa57, de la provincia Granma.  

 

La Lic. Gladys Rodríguez Ferrero, Especialista en Museología del Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural y colaboradora del programa Vivir en la 

memoria58 de Habana Radio, nos comentó someramente acerca de ella, y 

añadió que supo de su existencia cuando visitaba las provincias durante el año 

2004.   

 

                                                           

55
 La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación es una organización estatal, 

sin ánimo de lucro, desde la que se impulsa la investigación y el estudio de la lengua de signos española, 
se trabaja por mejorar la accesibilidad de las personas Sordas en todos los ámbitos y se promueve el 
desarrollo de proyectos que mejoren su calidad de vida. Nace en 1998, por voluntad de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE), organización que  atiende los intereses de las personas Sordas y 
sus familias en España.  
56

 Práctica que se cita por el valor que se le concede al trabajo realizado, no así porque haya aportado 
información para la puesta en marcha de Cultura entre las manos. 
57

 Museo Municipal o Museo Histórico de Guisa de la provincia Granma, sito en Calle José Martí, No. 19 
e/ Antonio Maceo y General García.  
58

 Único programa que realiza el Consejo Nacional del Patrimonio en la radio cubana. 
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Se contactó con el Museo vía email y telefónica, y solo después de mucho 

insistir (durante casi un año), en octubre de 2013, una de las especialistas del 

lugar que participó en el proyecto, Arelis Jorge Morales59, explicó que ―fue una 

experiencia llevada a cabo en 2003 con personas Sordas y duró casi tres años. 

Llevaba por nombre Tras la huella del silencio‖.  

 

Según afirma Morales, consistió en ―incorporar a las personas Sordas a los recorridos 

que se realizaban con el programa Recorriendo el Patrimonio al andar, evento que desarrolla el 

Museo cada 18 de abril en conmemoración al Día de los Monumentos y los Sitios. Así como, 

visitar la exposición permanente del museo de forma dirigida, dos veces al mes. Y, realizar 

conversatorios sobre la historia local. Esta última como una de las actividades del museo que en 

aquel momento se extendió a la comunidad Sorda para tratar temáticas propuestas por los 

museólogos.  Encuentros con la historia de mi patria, era el nombre de este espacio‖.  

 

―Participaban niños Sordos de la escuela especial de Bayamo, y trabajadores del Taller de 

Minusválidos que estaba cerca del Museo, -agregó Morales-. La idea surgió porque los niños 

Sordos
60

 entraban a las salas, nos hacían preguntas sobre lo que veían, y no podíamos 

contestar por no conocer la Lengua de Señas‖.     

 

La actual Directora del Museo, Lourdes Ferrera González, -en aquel momento 

especialista- a propósito nos comentó: ―fueron actividades colegiadas con los 

alumnos de la escuela mencionada y los trabajadores del Taller‖. Explicó 

además, que los motivos por los cuales se truncó este trabajo, tienen que ver 

con la salida de los alumnos de la escuela al terminar sus estudios, con el 

traslado del Taller de Minusválidos hacia otro municipio, y la propia dinámica 

del Museo.  

 

Ferrera aseguró, igualmente, que no existe nada escrito o publicado sobre las 

actividades, sus objetivos y resultados.   

 

 

 

 

                                                           

59
 Técnica de Museo, Licenciada en Estudios Socioculturales en 2010. Veladora del Museo en 2003, año 

en que se implementó el trabajo.  
60

 Estudiantes Sordos de primaria y secundaria que esperaban la guagua en el parque que está muy 
cerca del museo para ir a su escuela especial, en Bayamo.  



 

104 

 

Conclusiones sobre la búsqueda y el intercambio 

La indagación realizada, de manera general dejó ilustrado:  

 El deseo de organizaciones y profesionales oyentes, especialistas en materias 

disímiles -no en Sordos-, por contribuir en alguna medida al desarrollo de esta 

comunidad lingüísticamente minoritaria. 

 La no participación directa de las personas Sordas en la concepción de los 

proyectos o actividades. 

 La inconstancia de las acciones y falta de visibilización de los resultados.   

 El uso audiovisual como tendencia en la comunicación con las personas 

Sordas.   

 El uso del teatro como forma de expresión artística más común de la 

comunidad Sorda. 

 La no existencia de proyectos de referencia, relacionados con la promoción y 

educación de las personas Sordas en el ámbito cultural-patrimonial. 

 

Por lo que se puede afirmar que, exceptuando el proyecto del grupo de teatro Señas y 

Verbo, de México, las iniciativas llevadas a cabo para el desarrollo de las personas 

Sordas de manera general, se han convertido en realidad efímera, lo cual pudiera 

llegar a ser contraproducente para ellos. 

 

Razón que impulsó la realización de la investigación científica en la hoy se encuentra 

Cultura entre las manos para garantizar la evaluación y amplificación de sus acciones 

y resultados, y así iniciar un camino de visibilización de la comunidad Sorda, su cultura 

y capacidades.    

 

4.1.1.1 Introducción de cada una de las acciones. 

La indagación e intercambio descritos en epígrafe anterior, fue sucedida por trabajo de 

mesa con la presencia de profesionales tanto de Habana Radio como de la 

Licenciatura en Interpretación de Lengua de Señas Cubana (LSC) y representantes de 

la comunidad Sorda. El objetivo fue establecer de manera colegiada las demandas de 

mayor prioridad e impacto en la población Sorda, las que se pueden resumir en tres 

aspectos:  

 Elevación del nivel cultural de la comunidad Sorda 

 Desarrollo de la Lengua de Señas Cubana (LSC) 

 Fomento de la inclusión social 
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Esta labor de equipo, antecedió las necesarias pruebas pilotos que definirían la puesta 

en marcha de la propuesta:  

 

 Recorridos por el Centro Histórico habanero con el servicio de interpretación en 

la Lengua de Señas Cubana (LSC) 

Los recorridos fueron los primeros en ser probados por sus características, y la 

consecuente complejidad de la interpretación a realizar, ya que estos requieren de la 

utilización de un lenguaje técnico y la comunión de contenidos relacionados con la 

historia, la arquitectura, el arte, etc.       

 

En calidad de guías, los especialistas de la Oficina del Historiador, junto al grupo de 

profesionales gestores del proyecto, realizaron una visita de cortesía al Centro 

Histórico, organizada por la Coordinadora General de Cultura entre las manos. 

Durante el recorrido, visitaron los sitios emblemáticos de la ciudad comprendidos entre 

las plazas: de Armas, San Francisco de Asís, Plaza Vieja, y La Catedral. El objetivo 

fue comprobar la posibilidad de interpretación del lenguaje empleado usualmente para 

andar y conocer a la vez las calles habaneras, la cantidad de información a transmitir, 

así como la manera en que se podría distribuir y sintetizar la misma, tanto por parte de 

los guías como de los intérpretes.  

 

En esta primera experiencia el resultado no fue del todo favorable. El contacto de 

algunos de los especialistas de la lengua de señas con el habitual lenguaje técnico 

empleado en los recorridos de ciudad así como la cantidad de información, les hizo 

pensar en el gigantesco reto que se estaba proponiendo, lo que a juicio de ellos, 

quizás no fuera posible. Otros continuaron pensando positivamente en la posibilidad.  

 

De aquí se entendió y tomó como acuerdo la necesidad -en primera instancia- de 

preparar a quienes serían el puente de comunicación entre los guías y las personas 

Sordas para luego lanzar la propuesta.  

 

En este momento se solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del 

Historiador la inserción de Intérpretes de Lengua de Señas Cubana en los cursos de 

preparación de los guías, pero estos ya no se estaban ofreciendo.  

 



 

106 

 

No obstante, Raida Mara Suárez Portal, máxima responsable de esta Dirección en ese 

momento, entregó al proyecto un ejemplar de su libro De Cuba Habana Vieja, 

publicado en 2005, que más tarde fue reproducido para cada una de los especialistas. 

Además se hizo una búsqueda en el archivo de voces de Habana Radio y fueron 

seleccionados los programas Tribuna del Historiador, que referían la historia de cada 

uno de los lugares emblemáticos. El material fue repartido a los interesados para su 

escucha y lectura.   

 

Pasados unos meses de culminada la preparación, como parte de las festividades por 

la celebración del 488 aniversario de la fundación de La Habana, el 16 de noviembre 

de 2007, fue realizada la primera prueba piloto con las personas Sordas. Para esta 

primaria experiencia fue seleccionado un grupo de alumnos de la preparatoria de la 

Carrera de Interpretación de la Lengua de Señas, en el que se incluían los ocho 

estudiantes Sordos.   

 

Se trató de un Andar La Habana especial que, conducido por especialistas de la 

Oficina del Historiador, abarcó recorridos por las calles de los Oficios, Mercaderes, 

Amargura, Teniente Rey, San Ignacio y la Avenida del Puerto. Eusebio Leal Spengler, 

Historiador de la Ciudad, fue quien recibió a los interesados en recorrer el Centro 

Histórico esa mañana, en la calle de madera, frente al Museo de la Ciudad. 

 

La calle Amargura fue el área escogida para demostrar la viabilidad de la propuesta. 

Para la selección del recorrido se tuvo en cuenta que la interpretación llevaría por 

primera vez a la comunidad Sorda a la recepción de un lenguaje lleno de 

especificidades arquitectónicas, artísticas, religiosas e históricas relacionadas con el 

ámbito patrimonial y de la cultura, algo indiscutiblemente nuevo en la vida profesional 

de los intérpretes de la Lengua de Señas Cubana y de los propios miembros de la 

comunidad Sorda.  

 

La expectativa fue superada por las muestras de aceptación del grupo en esta primera 

experiencia, lo cual condujo a la definitiva aprobación de los recorridos de ciudad 

dentro de las acciones del Proyecto. Desde esa fecha se acordó insertar el servicio de 

interpretación en algunos de los recorridos del programa Rutas y Andares para 

descubrir en familia para que las personas Sordas también pudieran contar con esta 
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opción en la jornada estival. Decisión que más tarde se coordinó con los respectivos 

representantes del Programa Cultural de la Oficina del Historiador.  

 

A partir de la experiencia para insertar los recorridos como una de las acciones del 

proyecto se desarrolló una metodología de trabajo que sobre la marcha ha sido 

perfeccionada.  (Ver Anexo XII)  

El primer recorrido oficial dirigido a la comunidad Sorda de La Habana, se realizó el 8 

de julio de 2008, con la Ruta por la Independencia, cada martes, y dos andares: el de 

la escultura, previsto para el 18 de julio, mientras que el 20 correspondió el turno al de 

la rehabilitación integral de la parte antigua de la ciudad. La convocatoria fue difundida 

a través de Habana Radio y los mecanismos establecidos por la ANSOC. 

Desde la fecha y hasta la actualidad es una de las opciones de verano con que cuenta 

la comunidad Sorda de La Habana, quienes acuden cada vez junto a amigos y 

familiares interesados. (Ver Anexo  XIII) 

 La enseñanza de la Lengua de Señas Cubana (LSC) 

Con la convicción de que la inclusión de la Lengua de Señas en los más diversos 

ámbitos de la vida pública y social contribuye a su legitimación y divulgación dentro de 

la comunidad mayoritaria, la comunidad oyente, Cultura entre las manos asume que 

uno de los primeros instrumentos que garantizan la mejor comunicación del patrimonio 

a la comunidad, en todos los espacios de encuentros que se propuso propiciar el 

proyecto, es sin dudas la enseñanza de la Lengua de Señas Cubana con fines 

culturales para principiantes, impartida por los usuarios de la lengua, los Instructores 

Sordos capacitados por la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), y 

asesorados por los profesores de la Licenciatura en Interpretación de la Lengua de 

Señas. Posición de Cultura entre las manos que se adapta plenamente a las 

recomendaciones de la UNESCO en relación con las personas mejor calificadas y más 

idóneas para enseñar Lengua de Señas, los propios Sordos. 

 

Con la colaboración de los especialistas de la Licenciatura, nacida del interés de la 

comunidad Sorda en promover y extender el estudio de su lengua, el plan Facultativo 

de Lengua de Señas Cubana para principiantes es aplicado en nuestros cursos. 

Método que está sujeto a cambios en lo que se refiere a vocabulario y funciones 

comunicativas, al tener en cuenta los objetivos del proyecto. 
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De ese modo, Cultura entre las manos ofrece las herramientas fundamentales para 

una comunicación básica a través de las clases de Lengua de Señas iniciadas el 2 de 

abril de 2008, mediante un curso concebido en dos niveles, con un tiempo de duración 

de tres meses cada uno, y una vez por semana.  

 

La convocatoria fue anunciada también a través de las frecuencias de Habana Radio y 

los canales convencionales de la Asociación de Sordos de Cuba, a modo de invitación 

abierta. Se alcanzó así una masiva concurrencia de personas de disímiles municipios 

de La Habana (alrededor de 100) por lo que los organizadores decidieron abrir a la vez 

cursos con este fin en los diferentes sitios de residencia de los interesados.  

 

Para dar inicio a las clases se eligió como sede de ese espacio educativo a la Casa 

Víctor Hugo, consagrada a la cultura francesa en el Centro Histórico de La Habana. 

Adscripta a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador, fue 

seleccionada por su tradición pedagógica y por la relación especial que existe entre la 

Lengua de Señas y la nación francesa desde sus orígenes, lo cual ha influido 

profundamente en su desarrollo y magnificencia.  

 

Así, se rinde culto a las personalidades francesas que fundaron una enseñanza de 

gran sentido humanista y de gran utilidad para la comunidad Sorda. Si se toma en 

cuenta que la Casa Víctor Hugo es un espacio al que asisten las personas con la 

concepción de aprender una lengua, la francesa, se puede concluir que de esa 

manera se podría contribuir a elevar el estatus de esta otra, la Lengua de Señas, por 

mucho tiempo relegada. Se retomaría entonces el camino fundacional de L´Epée61, 

rindiendo culto merecido a las personalidades de la Lengua de Señas. 

 

Hoy Cultura entre las manos cuenta con dos cursos culminados y un tercero 

recomenzado en el nivel dos. Desde finalizado el primer curso, y con el objetivo de 

                                                           

61
 El francés Charles Michel de L´ Epée (1712 / †1789), considerado como una de las figuras más 

relevantes de la historia de los Sordos, es reverenciado como padre fundador de esta hermosa tradición. 
Aunque él mismo era oyente, se le venera como un miembro ilustre de la comunidad Sorda, por haber 
sido el iniciador de la educación institucional de los Sordos a través del uso de las Lenguas de Señas. 
Formó maestros Sordos como Laurent Clerc (Francia 1785 / Estados Unidos †1869) quien emprendió 
junto al Abad Roch Ambroise Sicard (1742 / †1822), continuador del Abad de L´Epée, un viaje a Inglaterra 
para difundir los métodos empleados por ellos en París para educar a los Sordos. (Oviedo, 2006c) 
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contribuir con la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas con fines específicos 

(culturales-patrimoniales), se añadió un nivel más, o sea se incluyó un tercero como 

resultado de la búsqueda de un momento otro para el intercambio de los alumnos con 

personas Sordas de diferentes niveles de desarrollo de la Lengua de Señas y de los 

Sordos con cada una de las especialidades de los cursos: Museólogos, Bibliotecarios, 

etc. y hoy por hoy son dirigidos a especialistas de la Oficina del Historiador. Los dos 

primeros niveles se sustentan en el programa de la Asociación de Sordos de Cuba 

(ANSOC). 

 

 Encuentros sistemáticos y materiales audiovisuales  

Con el objetivo de acercar la comunidad de Sordos de la capital a las propuestas 

culturales ideadas por la Oficina del Historiador y potenciar el diálogo intercultural, 

Cultura entre las manos convoca a la comunidad Sorda, sus familiares y amigos a 

participar de los Encuentros con el conocimiento. La convocatoria a diversos talleres 

forma parte igualmente de la agenda de estas citas. 

 

El primero de ellos sucedió el 28 de junio de 2008, en el Convento Nuestra Señora de 

Belén, sede de la Oficina de Asuntos Humanitarios; espacio utilizado para los mismos 

durante casi tres años, cuando la edificación comienza una reparación capital.  

A la invitación, convocada de la manera habitual, asistieron alrededor de setenta 

personas entre niños, adultos Sordos y sus familiares, el Vicepresidente de la 

Asociación de Sordos de La Habana, representantes de las Asociaciones Municipales 

de Sordos, la Coordinadora de la Licenciatura en Interpretación de la Lengua de 

Señas cubana y otros profesores, además la Directora de la Casa Víctor Hugo y 

representantes de Habana Radio.  

Este primer contacto tuvo como objetivo dar a conocer al pueblo Sordo la obra de la 

Oficina del Historiador a muy grandes rasgos, así como sus objetivos, y lógicamente 

los detalles de la propuesta del proyecto Cultura entre las manos; con el único fin de 

continuar escuchando los criterios y opiniones del grueso de la comunidad Sorda, los 

verdaderos protagonistas. 

En el Encuentro se presentó un audiovisual de carácter histórico y cultural, la viñeta de 

El Castillo del Morro con la incorporación de la lengua de señas interpretada por un 
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integrante de la comunidad, realizado por Audiovisuales Habana Radio, hoy 

Audiovisuales de la Oficina del Historiador.  

Tras la explicación detallada de todos y cada uno de los aspectos planteados por 

Cultura entre las manos y los criterios aportados por los presentes, fueron tomados 

una serie de acuerdos. 

Con respecto a los Encuentros:  

 Se realizarán cada último sábado del mes, a las 10:00 am, en el Convento 

Nuestra Señora de Belén, a quienes se les debería enviar con antelación el 

programa de la actividad; y la fecha será confirmada mes tras mes.  

 El cierre podrá ser desarrollado por los miembros de la comunidad lo mismo 

para contar sus historias mediante pantomimas que para compartir y disfrutar 

de otras manifestaciones artísticas.  

 

En relación al Audiovisual:  

 La imagen de la persona en pantalla interpretando la LSC debe ser de mayor 

tamaño. 

 

Referente a los Recorridos de ciudad:  

 Unos propusieron esperar a realizarlos para opinar sobre su efectividad y otros 

convencidos de su interés por las temáticas aprobaron con seguridad la oferta. 

Fue el punto más debatido por la novedad de la experiencia. 

 La ANSOC propuso que los gestores del proyecto participaran en la reunión 

que tendría lugar el 1ro de julio de 2008, en su sede provincial para explicar la 

iniciativa al resto de los Presidentes.  

 El Encuentro terminó con un recorrido por la emisora Habana Radio. Los 

participantes conocieron la función de este medio de comunicación, y de esta 

manera el lugar dónde nació. 

 

Hasta el día de hoy, todos los meses han tenido lugar los Encuentros con Cultura 

entre las manos (Ver Anexo XIV), los cuales de manera sistemática e itinerante han 

propiciado el descubrimiento de lugares poco conocidos por la comunidad Sorda con 

una probada metodología (Ver Anexo No. XV). A solicitud de la ANSOC provincial las 

fechas para la realización de los mismos son planificadas por sus directivos tomando 
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en cuenta el último sábado del mes no laborable para que la gran mayoría interesada 

pueda participar.  

 

Como parte de los Encuentros mensuales y a partir de la realización de la imagen del 

proyecto y su manual de identidad en lo cual fueron protagonistas las personas 

Sordas, en acuerdo con la Dirección del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI) y 

sus profesores, se organizaron también una serie de talleres distribuidos en cinco 

Encuentros, los cuales llevaron por nombre El diseño en-señas. El objetivo de estos 

fue propiciar el intercambio de conocimientos entre los estudiantes de Comunicación 

Visual y las personas Sordas, y en esa ida y vuelta que ambos terminaran 

beneficiados. 

Los objetivos de los Talleres fueron: 

a) Que los estudiantes lograran:  

-   Conocer los códigos de comunicación de la comunidad Sorda 

-  Adquirir conciencia de los problemas con los que se encuentra esta comunidad en 

nuestra sociedad 

-   Diseñar piezas de comunicación eficientes, enfocadas a este público  

b) Y que la comunidad Sorda consiguiera:  

-   Ampliar los conocimientos básicos del diseño de Comunicación Visual  

-   Percibir el diseño como una poderosa herramienta de comunicación a su servicio 

-   Ampliar su cultura visual en términos de productos de diseño gráfico 

 

 Elaboración de materiales audiovisuales con la aplicación de la Lengua de 

Señas Cubana (LSC) y el sistema de Closed Caption (CC) 

 Lengua de Señas Cubana (LSC) en el audiovisual: 

Siendo la Lengua de Señas un patrimonio propio de la comunidad Sorda y consciente 

de que sólo a ellos y en primera instancia, está dada su salvaguarda, Cultura entre las 

manos se propuso potenciarla en diversos espacios y registrarla en determinados 

soportes modernos, siempre con la participación de las personas Sordas tanto en 

calidad de asesores como de señantes. (Ver Anexo XVI)  

 

De tal suerte, algunos de los materiales audiovisuales concebidos para la comunidad 

oyente en Audiovisuales de la Oficina del Historiador, que pasan por la televisión 

nacional, así como los otros preparados para ser utilizados en los cursos, se han 

traducido a la Lengua de Señas Cubana, interpretados por los hablantes nativos y 
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luego evaluados por la Comisión de Comunicación de la ANSOC. Entre ellos podemos 

mencionar las viñetas habaneras, y para las Clases de Lengua de Señas la 

preparación de la Unidad 1 del primer nivel que lleva por nombre: ¿Quién eres?  

 

 Implementación del sistema de Closed Caption (CC): 

La aplicación del sistema de Closed Caption (CC) a los materiales audiovisuales que 

produce la Productora de Audiovisuales de la Oficina del Historiador, así como otros 

solicitados por la comunidad Sorda, cierra un ciclo de trabajo de Cultura entre las 

manos. (Ver Anexo XVI) 

 

La anhelada oferta de este servicio a los materiales que más tarde serán transmitidos 

por la televisión nacional, ha sido pensada como una especie de medio de enseñanza, 

que además de brindar otra opción de información y disfrute para quien desee 

activarla en su televisor, generará dudas y motivará a la comunidad Sorda en la 

búsqueda de nuevos temas de interés. Un nuevo servicio de Cultura entre las manos 

que se complementaría en otras de las acciones del proyecto antes mencionadas: los 

Encuentros y Recorridos… El programa Andar La Habana por ejemplo es una muestra 

de ello.  

 

Para la realización de este sueño tecnológico que garantizaría ampliar el alcance de 

Cultura entre las manos, resultó necesaria la búsqueda de financiamiento a través de 

la Dirección de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador. La ayuda del 

Fondo Canadiense para las iniciativas Locales fue gestionada entonces por esta 

Dirección, que al mismo tiempo forma parte del grupo gestor del proyecto.  

 

En la búsqueda de una oferta viable para que la utilidad de la inversión fuera 

multiplicada, en 2010, Cultura entre las manos, acudió al Instituto Cubano de Radio y 

Televisión (ICRT), con el fin de contactar e intercambiar con los entendidos en el tema 

en Cuba: los especialistas del Estudio de Doblaje, Subtitulaje y Closed Caption (CC).  

  

En el intercambio se tuvo como fin: 

- Dar a conocer el interés de adquirir el equipamiento necesario para aplicar el 

sistema de Closed Caption (CC) a los materiales audiovisuales que produce 

Audiovisuales de la Oficina del Historiador, y que el ICRT más tarde 

transmitiría.    
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- Obtener los contactos con empresas proveedoras de esta tecnología para 

más tarde acometer la compra.  

 

Como resultante del diálogo:  

► Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) 

2 de octubre de 2010: El Departamento de Closed Caption del ICRT, ofreció los 

integrantes de Cultura entre las manos:  

a) El contacto con una empresa venezolana proveedora de la tecnología de lo 

cual resultó que ofrece una tecnología muy cara y no de puntería. (Ver Anexo  

XVII) 

b) La posibilidad de participar en el 1er Taller de Closed Caption (CC) realizado en 

Cuba, impartido por la Directora del Departamento y profesores del Estudio de 

Subtitulaje. En el curso el equipo tuvo la oportunidad de conocer más sobre los 

antecedentes del sistema a nivel nacional e internacional, aspectos teóricos 

generales para la aplicación del mismo en Cuba y muy especialmente 

interactuar con los equipos de los que dispone el ICRT para aplicarlo tanto a 

materiales audiovisuales grabados como para transmisiones en vivo.  

Durante el curso se detectó que:  

- Los especialistas poseen experiencia en el flujo de trabajo correspondiente a 

la tecnología analógica, no así con otras alternativas para aplicar el CC. 

- La tecnología analógica de la que dispone el ICRT para la aplicación del CC 

no es compatible con los diferentes softwares de edición de video profesionales 

para la preparación de los productos audiovisuales por lo que está destinada a 

quedar obsoleta muy pronto teniendo en cuenta la ineludible digitalización de 

todos los sistemas en Cuba y el resto del mundo. 

- Depende de un software muy específico y de un solo suministrador, lo cual 

puede limitar mucho las posibilidades de intercambio futuro.  

 

No obstante, durante el 2011 y 2012, Cultura entre las manos continuó la búsqueda de 

posibles alternativas en nuestro país:  

► El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC): No posee 

experiencia ninguna en la aplicación del Closed Caption.  

► Mundo Latino y RTV Comercial (otras televisoras nacionales): No ofrecen este 

servicio, subcontratan al ICRT para realizar este tipo de trabajo. No están  

capacitados. 
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► Free lance: No ofrecen este servicio, subcontratan al ICRT para realizar este 

tipo de trabajo. No están  capacitados. 

► Canal Educativo 2: No posee experiencia ninguna en la aplicación del Closed 

Caption. La tecnología que poseen no cumple con los requerimientos técnicos 

para lograr el producto final (tape) con el CC insertado.  

► Audiovisuales de la Oficina del Historiador: Esta Área de trabajo cuenta con 

profesionales con un contenido de trabajo definido. Realizan la postproducción 

de los materiales audiovisuales con un soporte técnico avanzado (digital), 

elaborado con la calidad necesaria para ser transmitidos por los canales 

televisivos nacionales después de su transferencia al sistema analógico 

empleado en el ICRT. Dentro de su responsabilidad social no cuenta la 

aplicación del Closed Caption (CC) a los audiovisuales.  

 

3.1.1.1.1 ¿Qué hacer?  

De esta manera, en 2012, Cultura entre las manos en acuerdo con la Dirección de 

Habana Radio, conforma un equipo trabajo para voluntariamente, investigar la posible 

aplicación del sistema de Closed Caption (CC) a los materiales audiovisuales 

producidos por la productora de la Oficina del Historiador.   

 

► Grupo de trabajo de Cultura entre las manos 

Durante los meses de investigación exhaustiva, el equipo de voluntarios de Cultura 

entre las manos, obtuvo como resultado dos flujos de trabajo para la aplicación del 

CC: 

1) El primero en función de la tecnología analógica usada para la transmisión de 

los programas de la televisión cubana (ICRT).   

2) Y el segundo destinado a la elaboración del CC para otros soportes como DVD 

y flash para visualizar a través de equipos electrodomésticos y PC.  

 

En este sentido la investigación se anticipa al trabajo en el que se verá inmersa  

necesariamente la televisión nacional en un futuro no muy lejano. Prepara el camino 

para la aplicación del Closed Caption (CC) teniendo en cuenta la iniciada transición del 

sistema analógico al digital en Cuba. Este importante aporte del proyecto a la 

televisión nacional podrá beneficiar a los Sordos de Cuba.  
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 Amplificación de las acciones:  

Cultura entre las manos ha desplegado no sólo una labor educativa sino también una 

labor promocional con el fin de construir otras condiciones para producir conocimiento. 

Este menester incluye su visibilización por razón de la participación en eventos y 

certámenes62 de comunicación, la divulgación mediante en diversos espacios radiales, 

televisivos y de la prensa plana que publican la naturaleza del proyecto y sus 

principales actividades. 

 

◘ Publicaciones en la página web de Habana Radio  www.habanaradio.cu 

La principal manifestación digital con que cuenta el proyecto actualmente es su 

espacio en el sitio web de Habana Radio. En este se publican convocatorias y 

reflexiones sobre temas de interés para las personas Sordas, sus familiares y amigos. 

Hace un tiempo se acometió el rediseño del sitio web de la emisora, otorgando mayor 

accesibilidad al proyecto desde la página de inicio, ya que anteriormente se 

encontraba en la parte inferior del menú lateral con visibilidad casi nula. En esta nueva 

propuesta, los diferentes proyectos que se organizan desde la emisora aparecen en el 

Home con vínculos directos en forma de banners, por lo que Cultura entre las manos 

cuenta con un espacio más visible y que además permite su promoción aún sin 

acceder a su espacio de contenido, lo que hace de este recurso digital un medio 

comunicativo funcional y muy económico. 

 

En la sección fija, iniciada el 28 de enero de 2009, se han abordado asuntos como las 

posturas y controversias en la educación de las personas Sordas, las claves para el 

éxito y las expectativas de las familias, la Lengua de Señas como rasgo distintivo de 

esa comunidad… y toda una variedad de presupuestos y respuestas a interrogantes 

tanto de las personas con déficit auditivo como de sus parientes y amigos. 

 

Se conoce que este es un espacio de limitado acceso tanto para la comunidad Sorda 

de Cuba como para el resto de los públicos nacionales y locales por las aun 

insuficientes condiciones de conectividad en el país, por lo que esta opción de las 

                                                           

62
 Eventos como el IX Encuentro Internacional Manejo y Gestión de Centros Históricos, el IV 

Encuentro Red de Centros Históricos, el I, II y III Diplomado Internacional de Periodismo Medios para 
Comunicar el Patrimonio, así como el Encuentro con los estudiantes de la Maestría en Atención a la 
Diversidad y Educación Inclusiva y de la Licenciatura en Comunicación Humana de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, México.  
Certámenes como La Ceiba de La Habana 2009, convocado por la Asociación de Comunicadores 
Sociales de La Habana (ACCS).   

http://www.habanaradio.cu/
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publicaciones en la web de Habana Radio, es mayormente consultada por Sordos y 

profesionales extranjeros o cubanos tengan acceso a Internet. Por esta razón esa 

acción del proyecto se concibe como aporte y complemento de la visualización en los 

niveles antes mencionados.  

 

4.2 Cultura entre las manos: SEÑA, INTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO 

Aunque oficialmente este proyecto sociocultural dedicado a las personas Sordas de La 

Habana se denomina Cultura entre las manos: Seña, Interculturalidad y Desarrollo, las 

personas Sordas lo nombran de manera coloquial: proyecto Belén. Calificativo 

utilizado en algunas ocasiones por parte del público que se vinculó al proyecto desde 

sus inicios, debido a que la mayoría de los encuentros iniciales se produjeron en el 

Convento Nuestra Señora de Belén. 

 

Ambos nombres involucran en sus significados la interacción social, la solidaridad y la 

cultura en todas sus manifestaciones. Esta significación se incrementa si se conoce la 

finalidad y objetivos del proyecto como expresamos al inicio de este apartado.  

 

Luego de 201263, se agrega el genérico -Seña, Interculturalidad y Desarrollo-, lo que 

de forma sintética caracteriza la intención de Cultura entre las manos, y de este modo 

potencia llega a nuevos públicos que desconocen el proyecto y requieren de manera 

evidente información previa para acercarse y formar parte de las actividades que 

desarrolla:   

 

Seña: Lengua usada por las personas Sordas en su interacción comunicativa tanto 

dentro de la Comunidad como fuera de ella con sus familiares y amigos.      

 

Interculturalidad: Articulación de voces culturales en espacios de acción 

comunicativa que potencian la comprensión, facilitan la negociación, la toma de 

decisiones colectivas, a la vez que favorecen la participación real en procesos que 

                                                           

63
 En el curso 2011-2012 fue presentado el Manual de Identidad Visual de Cultura entre las manos, como 

Tesis de Diploma de la estudiante de 5to año del Instituto Superior de Diseño, Mayte Fundora Iglesias. El 
diseño del mismo toma en cuenta lo que puede aportar esta herramienta gráfica en su eficacia 
comunicativa, acentuando las fortalezas del proyecto y principalmente creando un discurso visual acorde 
con su espíritu, en función de incentivar y potenciar la práctica tanto hacia dentro como hacia el exterior 
de la comunidad Sorda. La incorporación del genérico Seña, Interculturalidad y Desarrollo fue 

recomendación de esta Tesis, con el objetivo de aclarar la intención del proyecto en un primer golpe de 
vista.  
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garantizan el empoderamiento de los actores sociales: los colectivos de personas 

Sordas y oyentes.  

 

Desarrollo: Igualdad de acceso y socialización del conocimiento para la  

autodeterminación. 

 

4.3 Una experiencia de comunicación para el desarrollo.  

Ampliar las opciones de la comunidad Sorda habanera y mejorar sus capacidades 

humanas, son propósitos claves del programa de desarrollo Cultura entre las manos: 

Seña, Interculturalidad y Desarrollo.  Como impulsor de ese desarrollo posee valores 

que serán analizados mediante la valoración de su sistema de acciones y la incidencia 

de este en el nivel de información y conocimiento sobre cuestiones del patrimonio 

tangible e intangible, en la capacidad expresiva y de diálogo adquirida por los 

participantes, así como por los niveles de integración grupal y social que se constatan 

en los miembros de este grupo después de cinco años de trabajo. En consecuencia, el 

estudio de este proyecto como programa de comunicación para el desarrollo parte de 

esas consideraciones y son el desafío de los siguientes apartados.  

 

Es válido aclarar que aunque en el análisis se muestre cada aspecto por separado, 

estos funcionan como un todo concatenado.     

 

4.3.1 Valoración del sistema de acciones del proyecto Cultura entre las manos.  

El sistema de acciones que desarrolla el proyecto sociocultural Cultura entre las 

manos, intenta favorecer el acercamiento de nuevas colectividades al patrimonio 

habanero y nacional, a la vez que se propone responder a las principales demandas 

de los miembros de la comunidad lingüísticamente minoritaria de las personas Sordas, 

incidiendo en la elevación del nivel cultural de sus miembros, fomentando el desarrollo 

de la Lengua de Señas Cubana (LSC) y la inclusión social; ofreciéndoles plataformas 

posibles de actuación a fin de no reproducir las desigualdades sociales estructuradas 

que han definido su lengua y su cultura a través de los esquemas clasificatorios de la 

lengua dominante.  

 

Por tanto el proceder que caracteriza cada una de las acciones de Cultura entre las 

manos, es muy consciente de que -de manera general- la solución de los problemas 

de un grupo vulnerable como el de las personas Sordas, es diferente cuando el 
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análisis se da desde dentro del propio grupo de afectados, que cuando lo emiten 

personas sensibilizadas pero ajenas -por así decirlo- a la cotidianeidad de la 

comunidad en cuestión. Como ellos mismos confirman las consideraciones de los 

protagonistas son máximas para el desarrollo del proyecto.  

 

―Ha habido un gran esfuerzo por todas las personas que participan en esto porque 

buscan lo que a nosotros nos interesa, las propuestas que hacemos, lo que queremos 

conocer. Nosotros quedamos muy complacidos siempre con lo que se nos ofrece y es 

fundamentalmente, porque participamos activamente; se nos pregunta si nos gustó o 

no, para encontrar entre todos otra forma de llegar a nosotros si es que la que se usó 

no fue efectiva‖ – una persona Sorda de 61 años de edad, que cursó estudios hasta 

12mo grado, habilitado como Mecánico montador y Pailero. Líder natural de la 

comunidad Sorda que durante varios años ha sido Presidente de la Asociación de 

Sordos de su Municipio de residencia, 10 de Octubre.  

 

La relación intercultural estimulada por Cultura entre las manos garantiza el indudable 

enriquecimiento personal y colectivo, lo cual es posible porque, como afirma el Lic. 

Yoel Moya Pérez de Corcho, Sordopedagogo y Subdirector de Investigación y 

Desarrollo del Centro de Superación y Desarrollo del Sordo (CENSORD); ―las 

acciones son concebidas, por primera vez, sobre la base del respeto a la diversidad 

comunicativa, cognitiva y cultural de la comunidad Sorda Cubana y, específicamente la 

habanera‖. Ya que en la puesta en práctica de las mismas ―se garantizan todas las 

condiciones necesarias para que las personas que participan sientan la satisfacción de 

aprender y de disfrutar de espacios accesibles, además de propiciarles momentos de 

intercambio, de encuentro y de socialización de sus experiencias personales‖, asegura 

Moya.  

 

La línea de trabajo que propone Cultura entre las manos se inscribe en el respeto a la 

pluralidad cultural, fundamentado en el reconocimiento de la comunidad Sorda y su 

lengua. ―Los organizadores del proyecto saben que las personas Sordas tenemos 

necesidad de encontrarnos, compartir en nuestra lengua a acceder a la información. 

Esta actividad logra cumplir todos estos anhelos porque nos toman en cuenta, 

escuchan nuestros criterios‖, comentó la MsC. Miriam Meneses Volumen, persona 

Sorda de 50 años, Jefa del Departamento de Comunicación y el Grupo de 

Investigación Nacional de la Lengua de Señas Cubana (LSC).  
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De la misma forma Meneses, reconoce la participación de los Sordos como elemento 

de peso para pasar de ser productos de las circunstancias a ser actores, 

contribuyendo a la eliminación de las barreras de comunicación: ―el proyecto en sí, los 

cursos de Lengua de Señas que se están impartiendo al personal que trabaja en los 

Museos del Centro Histórico, esos videos que estamos filmando y las otras actividades 

que se desarrollan, contribuyen a romper los muros comunicacionales con los que la 

comunidad Sorda se ha enfrentado históricamente, y lo que más nos satisface es que 

se hace desde nuestra visión‖.   

 

La Dra. Luisa América Toledo Martínez, Especialista en Sordos, Profesora Auxiliar de 

la Facultad de Educación Infantil de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique 

José Varona, destaca también otras aristas de la comunicación como el diálogo y el 

intercambio para el reconocimiento. ―Las personas Sordas participan realmente y no 

son solo entes pasivos. Participan en la planificación de estas actividades porque 

tienen la posibilidad de proponer lo que les interesa, sus necesidades. No se parte 

solamente de la proyección de quien lleva el proyecto sino que también ellos participan 

con los temas que consideran son importantes para ellos. Plantean sus inquietudes y 

el proyecto les da respuesta con acciones que realmente promueven en ellos el 

diálogo y el intercambio en su lengua. Acciones –continuó Toledo-, dirigidas a conocer 

el entorno y la cultura que despiertan el compromiso con las tareas que desarrolla el 

propio proceso de la zona‖. 

 

Satisfacer los intereses y aspiraciones de los Sordos exige la accesibilidad a la 

información, lo cual es uno de los objetivos esenciales del trabajo de Cultura entre las 

manos. Como asegura Meneses, ―las acciones concebidas son una forma de vincular 

a los miembros de la comunidad con la cultura en general y muy específicamente en lo 

que concierne al patrimonio, lo cual es de mucho interés para las personas Sordas. 

Así podemos todos acceder a esa información en nuestra forma de comunicación que 

es la Lengua de Señas Cubana‖, el elemento de comunión, su forma de comunicarse y 

conocer el mundo.  

 

Cultura entre las manos es un espacio de cita, de reunión, de intimación como afirman  

miembros de la comunidad: “Yo asisto al proyecto por dos cosas, para ver a los 

Sordos y para aprender más. No vengo para que me anoten en una lista, ni por 
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emulación, lo hago porque me interesa a mí‖, comentó una, persona Sorda de 61 

años, miembro del grupo de Comunicación de la ANSOC y Profesora de Lengua de 

Señas Cubana, graduada de 12mo grado y vecina del municipio Plaza de la 

Revolución.  

 

―Primero nos vemos en la Plaza de las palomas (Plaza de San Francisco de Asís)64, 

muchos llegamos temprano y tenemos tiempo para saludarnos y conversar sobre 

algunas cosas, aunque también planeamos qué haremos más tarde‖, agregó una 

persona Sorda de 48 años, residente en el Municipio Playa. Graduado como Técnico 

Medio en Edificaciones, labora actualmente como Rotulador en el Instituto de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José Varona de Ciudad Libertad. ―Después del proyecto algunos 

van a hacer las cosas de la casa, otros se quedan paseando por La Habana Vieja, se 

toman un café o almuerzan cerca, y si nos descuidamos nos agarra la noche en el 

Centro Histórico- continuó. Otros se van por ejemplo para Coopelia. Algunos vienen 

solos y encuentran una parejita como cosa de la juventud para hablar de amor y de 

cualquier otra cosa. Es un día que generalmente se aprovecha al máximo‖. 

 

El encuentro y contacto de los Sordos cara a cara para expresarse, dialogar e 

interactuar en su lengua, resulta tan imperioso como cualquier otra necesidad legítima 

de una persona, los cohesiona como grupo. Como comenta un miembro de la 

comunidad Sorda, ―…el Sordo busca al Sordo para poder comunicarse. Necesita estar 

donde está el otro Sordo para conversar en Lengua de Señas de infinidad de cosas, 

sobre amistades, trabajo, para hablar de deportes…‖.  

 

La desarticulación de espacios de socialización habituales de la comunidad Sorda ha 

provocado un improductivo distanciamiento entre muchos de ellos. ―La Asociación de 

Sordos, que hasta hace algunos años estaba ubicada en Teniente Rey y Monserrate, 

Habana Vieja, hoy radica en el municipio Playa, y esto ha provocado que disminuya la 

concentración de personas Sordas en la sede, donde se reunían muchos Sordos por 

estar ubicada en un lugar céntrico. Desde entonces estamos muy dispersos y esto no 

es bueno para nosotros‖, comentó una persona Sorda de 60 años, con estudios 

terminados de 12mo grado, y actualmente Instructor de Lengua de Señas Cubana del 

Municipio Plaza de la Revolución.   

                                                           

64
 Paréntesis generados por la autora. 
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La experiencia de Cultura entre las manos es pionera en el trabajo con los Sordos en 

el Centro Histórico habanero. El modo en que los miembros de esta comunidad 

conocen y se apropian del mundo fue descubierto por hacedores de la restauración y 

otros especialistas, quienes -en su mayoría- ni siquiera habían tenido la oportunidad 

de pensar en la comunidad Sorda por primera vez. ―Desprevenidos de todo tipo de 

preparación o prejuicio, esta iniciativa les ha permitido involucrarse en acciones 

desarrolladas desde la propia visión de sus integrantes: qué es para ellos Patrimonio, 

qué conceptos trabajar, cómo mostrarles lo realizado hasta ahora, cómo trazar nuevas 

metas de conjunto, cómo trabajar estos conceptos para los que a veces la lengua de 

señas aún resulta incompleta‖. Comentó la MsC. Yanet Rodríguez Martínez, integrante 

del grupo gestor del Proyecto como Especialista de la Dirección de Cooperación 

Internacional de la Oficina del Historiador. 

 

La construcción de nuevas conexiones sociales por las que apuesta Cultura entre las 

manos para desarrollar en la persona Sorda toda una serie de conocimientos, hábitos 

y valores ―estimula no solo las relaciones entre los Sordos, sino también de ellos con  

otras personas de la sociedad y con nuevas instituciones salidas del estrecho marco 

Escuela-ANSOC al que han estado acostumbrados‖, como dijera un participante 

habitual del Proyecto. 

 

La comunicación posee carácter sistémico y no es solo una necesidad fortuita o 

contingente. La equiparación de oportunidades en este sentido es defendida por la 

convección de la ONU por los derechos de las Personas Con Discapacidad (PCD). 

 

En línea con las políticas inclusivas que defiende la sociedad cubana junto a otros 

países ―Cultura entre las manos y es un ejemplo de accesibilidad‖, asegura Jorge 

Ponjuán Tamayo, Asesor de la Presidencia de la Asociación Nacional de Sordos de 

Cuba (ANSOC).  

 

Este sector minoritario de la sociedad clama por la necesidad de unir fuerzas, de 

alcanzar la avenencia de criterios en su reconocimiento social para garantizar el 

control de la Comunidad Sorda sobre su cultura. Como ellos mismos expresan ―…ojalá 

otros organismos se sumen a proyectos con estas características. Que nos tomen en 

cuenta, respeten nuestros criterios y respondan a nuestras demandas, para que nos 

sintamos cada día mejor dentro de la sociedad‖, resaltó Meneses.  
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―Cultura entre las manos es compatible con los anhelos y los esfuerzos que hacemos 

nosotros para el desarrollo de la Comunidad Sorda -continuó-, otro proyecto como éste 

no conocemos. Sabemos de algunas acciones que se han realizado en diferentes 

territorios de La Habana pero no se ha manejado como proyectos con un sistema de 

acciones coherente y consensuado con nosotros. Han sido como una especie de 

cursos o talleres en función de romper barreras de comunicación, en busca de un 

acercamiento entre los miembros de la comunidad Sorda y la oyente. En este caso me 

estoy refiriendo a la solicitud que ha hecho la organización de pioneros José Martí 

para desarrollar círculos de interés de Lengua de Señas Cubana en grupos de niños 

de diferentes niveles escolares, pero ya te digo son talleres o cursos, no es un 

proyecto. 

 

En Cienfuegos por ejemplo, también hay muchas iniciativas de diferentes organismos, 

hay algo relacionado con la naturaleza y el medio ambiente, otras actividades que se 

realizan con sordociegos; pero no, ninguno es un proyecto con las características de 

Cultura entre las manos‖. 

 

Sobre la coherencia del trabajo del proyecto con la política educacional seguida por 

Cuba, un Sordo expresó: ―Estas acciones también contribuyen al desarrollo del modelo 

educativo bilingüe65 que se desarrolla hoy en las escuelas de Sordos por ser política 

educacional del país. Cultura entre las manos posibilita la extrapolación del modelo, o 

sea que el trabajo que alcanzaba solamente el contexto escolar y familiar, se puede 

decir ahora que también llega al plano social, y específicamente en relación con la 

cultura‖. 

 

La construcción de conocimiento mediante la socialización es guía del trabajo de 

Cultura entre las manos. Esto se representa en primera instancia por la relación de las 

personas Sordas con otros actores del proyecto, especialistas en las diferentes 

materias como: Patrimonio, Comunicación, Gestión Cultural, Historia, Economía, 

Arquitectura, entre otros; así como con sus Intérpretes, aquellos que establecen el 

puente entre ambos grupos y el patrimonio. A esto se refiere la MsC. Onedys Calvo, 

Especialista en Artes Visuales de la Oficina del Historiador, quien describe el sistema 

de acciones del proyecto como ―oportuno y abierto por haber logrado implementar 
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  Ver referencias del Modelo educativo bilingüe en Capítulo I, p. 68 



 

123 

 

varios niveles de comunicación‖. Cita el caso de los encuentros mensuales como un 

espacio en el que los participantes ―descubren temáticas específicas y actores 

determinados, donde se trabaja de manera íntima y cómoda porque se ofrece una 

comunicación inmediata con un individuo (especialista en una materia determinada)66 

sobre cuestiones definidas‖; menciona los recorridos ―en los que guiados por un 

entendido en la materia que se aborda pueden moverse por diferentes instancias de la 

ciudad, y cuya selección ha sido muy acertada, tomando en cuenta las referencias 

culturales que poseen las personas Sordas, la capacidad de interactuar y de participar 

por el propio concepto de Rutas y Andares‖.  

 

Igualmente Calvo se refirió a los materiales audiovisuales elaborados por Cultura entre 

las manos empleados como ―alternativa de comunicación más inmediata, ajustada a la 

medida de la Cuba de hoy porque en términos generales hoy la cultura es más 

audiovisual‖ y como última cuestión la especialista hace alusión a los cursos de 

Lengua de Señas como impulsores de la interacción social y la socialización de la 

Lengua de Señas, potenciándola como elemento gestor del desarrollo que entre otras 

cosas, puede influir en el bienestar de las actuales y futuras generaciones. ―…han 

permitido que más personas oyentes se involucren en la adquisición de nuevos 

saberes como el aprendizaje de la Lengua de Señas, una lengua que pudiéramos 

aprender todos, por lo menos para comunicarnos dentro de la frontera‖. Y, concluyó 

diciendo, ―pienso que más allá de mirar las acciones como una oportunidad que se 

abre, estas se sistematizan en un proyecto de integración‖. 

 

Las acciones de Cultura entre las manos responden unas a otras, actúan ―como un 

sistema que funciona en tanto él mismo desde un punto originario ha sido capaz de ir 

en una especie de proceso de espiral integrando nuevas acciones‖, asegura la MsC. 

Magda Resik Aguirre, Directora de Comunicación de la Oficina del Historiador y la 

emisora Habana Radio. ―Creo que no es un sistema cerrado -prosigue Resik- pues el 

proyecto idea y genera acciones o iniciativas constantemente que tributan al objetivo 

inicial. Sin dudas, ha probado que en sí mismo funciona, que en él mismo se produce 

la retroalimentación de las acciones para generar otras integradas a esa voluntad de 

aglutinar en determinados procesos a la comunidad Sorda, y a una serie de 
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  Paréntesis generados por la autora. 
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componentes tanto del proceso de restauración del Centro Histórico como de la otra 

comunidad más amplia por el desarrollo de las personas Sordas‖.    

 

4.3.2 Evolución del nivel de información y conocimiento en la comunidad Sorda, 

sobre cuestiones del patrimonio tangible e intangible. 

Cultura entre las manos es una experiencia de comunicación para el desarrollo que ha 

incidido considerablemente en la evolución del nivel de información y conocimiento de 

la comunidad Sorda sobre cuestiones del patrimonio tangible e intangible así como en 

otras temáticas más generales relacionadas con el acontecer nacional e internacional. 

Asimismo, ha aumentado la capacidad expresiva y de diálogo de la comunidad Sorda 

y ha creado nuevas formas de integración grupal y social entre ella y la gran mayoría 

de personas oyentes. 

 

La impronta del proyecto Cultura entre las manos y sus acciones en la comunidad 

Sorda han contribuido a un incremento del nivel de conocimiento de sus actores que 

se ha traducido como ellos mismos reconocen en mayor enriquecimiento y 

posibilidades de acceso a la cultura. ―En los inicio del proyecto, cuando empezamos a 

participar algunos no teníamos conocimiento de lo que era el patrimonio. Ahí fue 

cuando comenzamos a adentrarnos un poco más en el aprendizaje de la historia que 

es muy bonita porque cada pedacito de La Habana la tiene. Eso ha influido en el 

desarrollo cultural de nosotros, lo ha ampliado, nos ha hecho entender la cultura y su 

importancia. Cuando ahora pasamos por un lugar, observamos un óleo o una 

escultura ya podemos comprender que todo tiene su historia y transmite cultura. Eso lo 

hemos aprendido con el proyecto. Hemos aprendido las costumbres de la época, las 

construcciones típicas y han participado con nosotros muy buenos especialistas, 

siempre con el servicio de interpretación que para nosotros es fundamental‖- aseguró 

un miembro de la comunidad de Sordos.  

 

Asimismo, otros miembros de la comunidad Sorda que asisten regularmente a las 

acciones del Proyecto y se identifican con sus propósitos sintiéndolos como suyos, 

han confirmado que ―este proyecto es muy importante para los Sordos porque nos 

ayuda a conocer la historia, la cultura cubana que al final es nuestra identidad, nos 

informa, nos actualiza. Los Sordos estamos muy cerrados a la información. Nuestros 

padres no nos informan, nuestros amigos tampoco por eso pienso que el proyecto es 

como si fuera la mamá y el papá de nosotros. Nos enseña muchas cosas, nos abre los 
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ojos ante mucha belleza. Es un proyecto nuestro‖- confesó un Sordo asiduo al 

Proyecto. 

 

Sobre la impronta del proyecto en el incremento de los niveles de conocimiento, Silvia 

Jiménez considera que participando en Cultura entre las manos se aprende mucho. 

―Hay cosas que no sabía sobre la historia del automóvil por ejemplo, o el vestuario de 

época, y si conocía sobre ello no era con la profundidad con que se tratan los temas 

en el proyecto. Para mí todos son importantes, con todos aprendo. Yo puedo leer -

continuó- pero aún así participando en el proyecto aprendo muchísimo porque lo 

recibo todo en mi lengua. La mayoría de los Sordos no leen por lo tanto la información 

en lengua de señas es trascendental.‖ 

 

De igual manera, eliminar las barreras de comunicación constituye una plataforma 

indispensable para el intercambio cultural. Otro de los entrevistados, una persona 

Sorda de 28 años, Lic. en Interpretación de la Lengua de Señas, Instructora de Lengua 

de Señas del Municipio Habana del Este, quien ha estado muy cerca de Cultura entre 

las manos desde sus inicios como voluntaria, agregó: ―El proyecto ofrece una 

posibilidad de comunicación con la que antes no contábamos. Ha sido como una 

apertura‖, pues aunque la gran mayoría de la sociedad interactúa y encuentra la 

manera de satisfacer su necesidad de conocimiento a través de la escuela, los medios 

de comunicación, en el hogar y las prácticas sociales, la comunidad Sorda presenta 

otra realidad que se traduce en maneras distintas de acceso a la información.  

 

―…es un sector de la sociedad que, generalmente, no recibe una atención cultural 

óptima para llegar plenamente a la información y a los conocimientos. La comunidad 

Sorda cubana históricamente recibe su formación y desarrollo cultural en las 

instituciones educativas especializadas pero fuera de estos contextos se ve muy 

limitada para continuar ampliando y enriqueciendo su acervo, lo cual hace que sus 

integrantes conciban y desarrollen sus propios espacios y que los elementos culturales 

e identitarios sean cada vez más marcados y restringidos. Este tipo de proyecto facilita 

una ampliación y diversificación en los horizontes culturales de las personas Sordas‖, 

como aseguró Yoel Moya. 

 

Si se habla de información especializada las posibilidades de acceso son aún más 

difíciles, ya que esta se encuentra habitualmente fragmentada o dispersa. Facilitar el 
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acceso a ella interactuando con el entorno y propiciar el dialogo sobre las temáticas 

más disímiles, es la tarea de los especialistas invitados o los guías convenidos para 

participar en las acciones del Proyecto.  

 

De aquí que Onedys Calvo explicó ―…esta es una oportunidad otra para hacerse de la 

información. En primer lugar porque existe la motivación para salir a un lugar 

determinado, a disfrutar de una experiencia que además le va a aportar otro tipo de 

conocimiento. Es un espacio al que no sólo acuden las personas Sordas a aprender 

algo sino a socializar, a disfrutar buscando en grupo una comunidad de intereses en 

otro tipo de conocimiento. O sea, que desde este punto de vista es otro tipo de 

información y otra manera también de recibirla, de una forma mucho más amena, 

participativa e interactiva. El proyecto ha sido como una apertura a diferentes 

dimensiones y que cada uno asumirá según sus propias experiencias individuales pero 

estoy segura que es un espacio revelador que les enseña, que descubre, que incita.‖  

 

Afirmación coincidente con la expresada por, Magda Resik, quien piensa que ―en este 

proyecto se está logrando que esa comunidad a la vez que participa aprenda mucho 

más sobre su entorno, se reconozca mucho más en los bienes patrimoniales, en los 

procesos culturales, y en determinado fenómeno social. El hecho es que ya esa 

comunidad está participando, generando procesos de aprendizaje colectivo porque el 

proyecto no sólo propone la enseñanza de la lengua de señas, también plantea que 

desde la comunidad se gesten sus propios contenidos a comunicar y a promover con 

la participación de esa comunidad‖. 

 

Para Cultura entre las manos el Sordo es el centro de todos los procesos que se 

materializan. El proyecto posee la capacidad de generar procesos de aprendizaje 

colectivo en la comunidad Sorda, tal es así que en ocasiones, luego del tratamiento de 

un tema específico, líderes de la comunidad han organizando actividades para 

profundizar aún más en lo aprendido. Entre ellas se pueden citar la visita al Planetario 

y al Dpto. de Closed Caption del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).  Como 

uno de los amigos de la comunidad, Yoel Moya, comenta ―el proyecto promueve, 

estimula e incentiva la necesidad de información y de crecimiento personal, familiar y 

social en general, permite un esclarecimiento de conceptos y concepciones que no 

siempre están en correspondencia con las que convencionalmente se manejan 

determinados fenómenos a nivel social y de los que ellos, como parte indisoluble de la 
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sociedad, deben apropiarse. Abre nuevas perspectivas de vida y de progreso social y 

brinda la posibilidad de sentirse reconocidos, atendidos y valorados‖.  

 

Atendiendo a los criterios de la concepción antropológica de la cultura que sistematiza 

Yúdice (2009) en su estudio, este ejercicio de comunicación se propone incorporar 

conocimiento, valores, normas y costumbres en la comunidad habanera que participa, 

como vía para llegar al desarrollo. ―Cada nuevo encuentro, cada acción contiene un 

gran volumen de información, que se ofrece de manera tal que pueda estar al alcance 

de la heterogeneidad del grupo que asiste, -afirmó la MsC. Carmen Salgado Castillo, 

Sordopedagoga y Asesora e Intérprete del Proyecto-, considero que es un proyecto de 

pueblo para generar desarrollo intelectual. Un proyecto que actualiza, muestra 

nuestras raíces, educa sobre quiénes somos y hacia dónde vamos los cubanos, 

incentivando el amor por nuestra Cuba, y eso es desarrollo‖. 

 

La transversalidad de la cultura y su interrelación con las diferentes áreas, enaltece la 

naturaleza cultural del patrimonio y su valor como propiedad y responsabilidad 

colectiva, especialmente en un espacio donde son revelados nuevos significados y 

prácticas mediante la relación intercultural que propicia la gestión de Cultura entre las 

manos. Como apunta Onedys Calvo, ―es importante que todos los grupos sociales 

tengan la oportunidad que están teniendo los Sordos de conocer de cerca nuestro 

patrimonio porque en la medida en que todos lo entendamos asumiremos que es de 

todos realmente. Cada uno va sentir ese patrimonio como propio en la medida en que 

le toque, y así se va a responsabilizar y a comprometer con ese pedacito. La gente no 

se identifica con lo que no conoce y no sienten suyo lo que no conoce, entonces es 

importante en primera instancia que entiendan y se identifiquen con ese patrimonio 

que realmente también les pertenece‖. 

 

4.3.3 Valoración de la capacidad expresiva y de diálogo adquirida. 

Cultura entre las manos tiene la posibilidad de reunir un significativo número de 

Sordos adultos. Personas con necesidades comunicacionales similares, así como 

niveles de desarrollo cultural promedios, miembros de la Asociación de Sordos o no, 

que han concluido su paso por las instituciones educativas; únicos contextos de 

participación colectiva en los que interactuaban antes de surgir el proyecto.  
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―Cuando empezó Cultura entre las manos, esto era una cosa muy nueva para nosotros 

-comentó un Sordo-. Ha pasado el tiempo, ha crecido el proyecto y hemos crecido 

nosotros con él. Siempre tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos, hacer 

preguntas, de expresarnos, ser nosotros mismos, y eso nos hace sentir muy bien. 

Además, nadie de los que viene se va con dudas. Usted levanta su manito y pregunta 

de cualquier aspecto y se le explica con tremenda calidad y amor. Esto ha influido por 

supuesto en que la gente está más preparada, más informada, y más segura de sí‖.  

 

La ampliación del escenario de actuación que facilita esta práctica comunicativa, 

constituye una nueva opción cultural para la comunidad Sorda. Un espacio diferente 

donde se ayuda a satisfacer la necesidad de fortalecer capacidades de participación 

en otro contexto.  

 

La oportunidad de dialogar con especialistas en las más disímiles materias y acercarse 

a lo que en algún momento les parecía inalcanzable como intercambiar cara a cara 

con personalidades de la cultura como el Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, el 

Dr. Eusebio Leal Spengler, la Dra. María Dolores Ortiz, el Historiador y periodista Ciro 

Bianchi; igualmente conversar con actrices como Yanay Penalba, quien interpretó el 

papel de la muchacha Sorda67 en el Tele play Esta vez es la vez, audiovisual que trata 

el fenómeno de la integración de la persona Sorda, producido por la División de 

Programas para la Niñez y la Juventud de la Televisión Cubana; disfrutar de la película 

Habanastation con el servicio de interpretación en Lengua de Señas, así como de la 

presencia de los protagonistas del filme para compartir impresiones; visitar las Casas 

Museo del Centro Histórico y recibir información de primera mano sobre las muestras 

permanentes y transitorias, la historia de las edificaciones, etc.; cuentan entre las 

nuevas experiencias culturales sobre las cuales dialogar, que han enriquecido el 

conocimiento, y contribuido al fortalecimiento de la capacidad expresiva y la 

participación. 

 

Como apunta otro miembro de la comunidad Sorda, ―a través de las informaciones que 

hemos recibido en las acciones del proyecto, en la voz de los propios especialistas y 

personalidades, hemos podido aprender cosas nuevas. Indudablemente esto nos ha 

hecho expresarnos mucho mejor sobre muy variados temas ante amigos y cualquier 
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 Papel con el que obtuvo el premio Caricato, una distinción que otorga la Asociación de Artistas 

Escénicos de la UNEAC, desde 1978. 
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otra persona con la que hablemos. Ya podemos explicar más sobre la historia de Cuba 

-nuestro país- de La Habana y sus lugares históricos importantes como por ejemplo, El 

Templete, que es el sitio fundacional y la historia de los nombres de algunas de las 

calles de la ciudad con conocimiento, algo que anteriormente no podíamos hacer 

porque no teníamos la información, estábamos truncados, bloqueados‖. 

 

Las posibilidades de diálogo, estimuladas por Cultura entre las manos son referidas 

por muchos de los participantes. Uno de los miembros de la comunidad comentó sobre 

el impacto del proyecto en su relación familiar: ―Mi hija68 por ejemplo, no tiene mucho 

tiempo y tampoco le gusta levantarse temprano el sábado porque se pasa la semana 

en la Universidad, pero siempre que regreso del proyecto me pregunta sobre qué se 

trato el encuentro, el recorrido, o lo que se haya hecho. La última vez –continuó- le 

tuve que contar todo lo que aprendimos en la visita al Castillo de la Fuerza, y le hablé 

entonces sobre los 3000 barcos hundidos que tenemos en el mar de Cuba desde hace 

siglos y que no se han podido extraer, ya que no contamos con los aparatos modernos 

para eso. Estos solo los tienen Estados Unidos y Canadá, y el convenio con ellos para 

hacer el trabajo es conceder la mitad de lo que se extraiga, lo que significa regalar el 

patrimonio de un país, y por supuesto Cuba no lo hace‖.   

 

Los participantes del proyecto tienen la posibilidad de convertirse lo mismo en 

promotores del proyecto que en trasmisores del conocimiento, lo que en muchos 

casos genera una nueva retroalimentación. Aspecto sobre el que también expresan 

miembros de la comunidad Sorda que: ―hay familiares y otros amigos con los que 

conversamos que tienen algún conocimiento sobre la época o el tema del que se 

conversó en el proyecto, y con estas personas se produce un nuevo intercambio 

donde nos sentimos muy cómodos porque podemos aportar‖. 

 

Los participantes en el proyecto destacan que lo aprendido ha servido también para 

motivar a la nueva generación. ―Lo que aprendemos en el proyecto es lo que le 

transmitimos nosotros a los jóvenes para que conozcan nuestra historia y además se 

motiven a visitar el Centro Histórico. Les hablamos de las Casas Museos y lo que 

pueden encontrar en ellas. Les hacemos como una invitación con lo que sabemos 

porque ya estamos preparados para esas cositas‖.  
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 Estudiante de Comunicación Social de 22 años de edad. 
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La concatenación de acciones del proyecto ha contribuido a la asociación de 

contenidos. Como plantea la MsC. Marianela Garau Cordobés, Lingüista y 

Coordinadora de la Licenciatura en Interpretación de la Lengua de Señas, de la 

Universidad de La Habana ―por la manera en que participan en el debate haciendo 

preguntas muy atinadas sobre un tema específico para lograr más información y 

conocimiento, podemos medir la manera cómo integran el contenido recibido en las 

diferentes acciones‖.  

 

Garau explicó también: ―participo con más frecuencia en la elaboración de los 

audiovisuales, los encuentros y cursos de Lengua de Señas, no así en los recorridos 

pero de todas maneras me entero de lo que en ellos sucede porque cuando interactúo 

con los Sordos amigos, ellos me hacen saber con detalle de qué se trató y por qué les 

ha resultado interesante‖. 

 

La Lengua de Señas es una lengua conversacional, una lengua de uso, que en Cuba 

aun necesita enriquecimiento y desarrollo. La Lengua de Señas Cubana como 

fenómeno vivo de la comunicación, progresará en la medida en que se emplee en los 

más variados contextos. Cultura entre las manos es un espacio creado precisamente 

para la socialización de esta lengua en un escenario prácticamente virgen para ella, la 

cultura y el patrimonio, un nuevo ámbito para colectivizarla y compartir sus avances.  

 

―En el proyecto hasta se aprenden nuevas señas –explicó otro miembro de la 

comunidad de Sordos- lo mismo porque las personas mayores dominan una Lengua 

de Señas antigua que ya no se usa y tienen entonces la oportunidad de aprender las 

modernas, las oficializadas, y ver los cambios que han sucedido, que por una 

negociación lingüística que es necesaria hacer momentáneamente porque la seña no 

existe o el concepto no se conoce, así es que de todas formas enriquece nuestro 

vocabulario aportando nuevos conceptos. A mí, que no soy tan viejo me pasa también, 

y es porque la Lengua de Señas es una lengua viva, que crece e incorpora otras 

señas necesariamente‖.  

 

Silvia Jiménez, por su parte, después de visitar el Castillo de la Real Fuerza comentó: 

―La seña para nombrar fuerza, al señar el nombre del Castillo, no la hemos pensado 

aun. Quizás existe, pero el asunto es que la palabra fuerza tiene diferentes 



 

131 

 

significados en la lengua española, por lo que la seña que la identifica con el músculo 

por ejemplo, no se puede emplear para denominar el Castillo porque lo estaríamos 

haciendo mal, ese no es su significado real. Debemos conocer y comprender primero 

el otro significado de la palabra fuerza, el que se refiere a poderío para hallar la seña 

correcta. Si no visitamos este Museo y no conocemos su historia, y por qué se llama 

Castillo de la Fuerza, le seguiríamos llamando mal…‖  

 

La incursión de Cultura entre las manos en temáticas tan específicas ha puesto en 

evidencia la necesidad de desarrollo de la Lengua de Señas Cubana, partiendo del 

hecho de que un concepto que no esté en la lengua de una cultura es la resultante de 

que esa cultura no ha necesitado ese concepto y que podría incorporarlo si esta 

surgiera.  

 

A propósito algunos de los expertos y especialistas entrevistados afirman que ―el 

proyecto ha obligado a ampliar el léxico de la Lengua de Señas Cubana para dar 

respuesta a la falta de señas para el abordaje y comprensión del contenido o la 

información que se recibe en el ámbito de la cultura y el patrimonio. Ha impuesto, 

aseguró Jorge Ponjuán, una necesidad y como consecuencia el patrimonio lingüístico 

ha crecido‖.  

 

Por su parte, Onedys Calvo, como especialista en la gestión del patrimonio, al 

respecto comentó: “en la interacción con la comunidad Sorda pude observar que 

muchos vocablos de su lengua no tienen traducción, hay muchas palabras que 

requieren ser deletreadas. Y, creo que en este sentido Cultura entre las manos impone 

una necesidad porque está abriendo un espacio importante para diferentes lenguajes 

científicos, sobre todo los que tienen que ver con la cultura y el patrimonio, lo cual 

implica un reto en la traducción de todo ese lenguaje específico a la lengua de señas. 

Observo más una exigencia que una opción -por así decirlo-, de que se amplíe, se 

diversifique y se desarrolle‖.  

 

Y, es que como apunta Magda Resik, ―el solo hecho de encontrarse, reunirse, 

practicar la Lengua de Señas Cubana en actividades como estas en el ámbito 

patrimonial, que los integran y los hacen participar de conjunto, ya es una manera 

también de desarrollarla y además, expandirla‖,  aseguró Resik.  
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La integración de las acciones del proyecto como sistema ha venido a enriquecer su 

funcionamiento para el logro de los objetivos. Como asegura Yanet Rodríguez “para 

contribuir al desarrollo lingüístico de esta comunidad se necesitan varias acciones 

integradas, no elementos aislados, y esto es lo que ha generado el Proyecto. Ha sido 

una punta de lanza en el desarrollo lingüístico de esta colectividad a partir de la 

organización del trabajo‖.     

 

El proyecto ha logrado estimular procesos participativos, no solo por el hecho de que 

la persona Sorda siente que está, sino porque es capaz de generar procesos de 

aprendizaje colectivo. Y esto viene dado como apunta Yoel Moya, por el ―carácter 

natural, voluntario y estimulante‖ con el que se ha trabajado para contribuir a ―que las 

personas Sordas encuentren un espacio para expresarse en diferentes momentos y de 

muy variadas formas, para formar parte de algo que ya han hecho suyo‖, lo cual se 

demuestra sin dudas, en la elaboración de los mensajes de bien público que de 

conjunto con estudiantes de Comunicación Visual, del Instituto Superior de Diseño 

(ISDI), más tarde fueron llevados al discurso gráfico. (Ver Anexo XVIII) 

 

―Esa comunidad va a encontrar ahí y de hecho ya encuentra capacidad creativa 

potenciada y desarrollada, integración, aprendizaje; son muchas aristas que pueden 

hacer que potencialmente mañana esa comunidad genere procesos de participación 

para el desarrollo mucho mayores‖, afirmó Resik.  

 

El desarrollo de la comunidad Sorda, su lengua y su cultura, ha sido interés de los  

especialistas encargados de la educación e instrucción de este grupo a nivel 

internacional. En Cuba, este empeño cobró auge hace diecinueve años y han sido 

muchos los esfuerzos realizados. Cultura entre las manos ya cuenta como uno de 

ellos, pues ha llegado a ser objeto de mira por su impacto en la comunidad. ―Nosotros 

tenemos una actividad en la Asociación de Sordos que se llama Peñas de Lengua de 

Señas Cubana. En ella trabajamos la promoción, el desarrollo del léxico dentro de la 

comunidad Sorda y una vía muy importante para apoyar esta labor es el espacio que 

ha abierto Cultura entre las manos, por eso desde el inicio buscamos estrechar los 

vínculos con ustedes para trabajar de conjunto, porque de verdad tributan al trabajo 

que nosotros también hacemos desde la Asociación de Sordos‖, apuntó Miriam 

Meneses.  
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―Fuera factible que se produjeran más espacios de intercambio entre ustedes y las 

entidades que hoy dedican estudios profundos a las particularidades lingüísticas de la 

LSC como lo hacen con la Universidad de La Habana, a ella se pueden sumar la 

Universidad Pedagógica Enrique José Varona y, de manera particular, el Centro 

Nacional de Superación y Desarrollo del Sordo (CENSORD). Este último, del cual 

formo parte, -apuntó Yoel Moya- le abre sus puertas al proyecto para poner en sus 

manos los principales resultados científicos que en los últimos tiempos se han 

obtenido en este campo de la lengua, los que podrá usar, desde su perspectiva, en 

pos del beneficio de la comunidad Sorda cubana, objeto social de atención compartido 

por ambos proyectos; además de valorar la posibilidad de desarrollar acciones 

conjuntas sobre este y otros campos que se quieran explorar‖.  

 

A lo cual agregó. ―Si cabe una sugerencia, por el valor sociocultural y humano y la 

utilidad del proyecto, considero, luego de haber podido constatar su efectividad, 

sustentada en el poder movilizativo y motivador que posee, se estudie y se piense, de 

alguna manera, en la posibilidad de generalizar esta maravillosa experiencia al resto 

de las provincias del país, es allá, donde las micro-comunidades Sordas están más 

necesitadas de información y de atención cultural integral y, es una pena que mientras 

la comunidad habanera, que es de hecho, la más beneficiada desde el punto de vista 

cultural, crece espiritualmente con un proyecto como este, el resto de las personas 

Sordas cubanas, en la segunda década del siglo XXI, permanezcan en un nivel de 

subdesarrollo cultural, cada vez más difícil de superar. Cada provincia cubana cuenta 

con historia, tradiciones y valores culturales extraordinarios, así como, cada micro-

comunidad Sorda posee elementos identitarios distintivos; todo lo cual puede 

explotarse en función de contribuir al desarrollo de esta comunidad lingüísticamente 

minoritaria‖. 

 

4.3.4 Niveles de integración grupal e inclusión social alcanzados.  

A lo largo de este capítulo inevitablemente se han evidenciado algunos de los 

resultados alcanzados sobre cuestiones relacionadas con la participación, interacción 

y socialización del colectivo de personas Sordas. Formas de inclusión que de 

diferentes maneras han sido propiciadas por Cultura entre las manos, y que revelan la 

incidencia del proyecto en el nivel de integración grupal e inclusión social conseguidas. 

De igual forma también se ha hecho referencia al proceso de aprendizaje colectivo 

donde ha sido capaz de insertarse exitosamente este grupo social.  
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No obstante, de manera más puntual, en este apartado se reflejarán otros de los 

beneficios que clasifican en el trabajo del proyecto por la inclusión de esta comunidad 

lingüísticamente minoritaria.   

 

Cultura entre las manos se inserta en la línea de trabajo de la Oficina del Historiador 

que enmarca un proceso de rehabilitación de un Centro Histórico patrimonial en un 

fenómeno social muy singular, que pretende que su población sea la mayor 

beneficiaria del proceso de restauración. Así, la comunidad Sorda, igualmente 

encontró en este sitio un lugar para progresar y crecer espiritualmente, teniendo la 

oportunidad de apropiarse -en su lengua- del legado cultural habanero y cubano, que 

también es suyo. Pues, como asegura Magda Resik, ―Cultura entre las manos está 

condicionando en la persona Sorda una mirada diferente al entorno social por la 

condición participativa de este proyecto, por su capacidad dinamizadora de una 

comunidad, pero a la vez por su potencialidad como ejercicio de integración. Creo, -

agregó Resik- es un proyecto inclusivo por sí mismo, la expresión de la integración de 

la Comunidad Sorda a todo lo que está sucediendo en este entorno. Pero además, es 

un proyecto que ayuda a todo un grupo humano que es mayoritario en la sociedad, 

entre los que cuentan los propios hacedores de la restauración, a dialogar en 

condición de iguales con esta otra comunidad, la Sorda‖. 

 

Y, es que el patrimonio por el que trabaja cada día la Oficina del Historiador, -reflejo de 

la identidad nacional- como asegura Orlando Inclán Castañeda, Arquitecto de la 

Dirección General de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del 

Historiador, ―no puede vivir sin las personas de todos los grupos sociales. Si no se 

conoce no se respeta, no se cuida, no se le aporta, y si no se le aporta muere porque 

sería un objeto vacío, solo museable, sin valor, pues precisamente ese valor está dado 

por lo que las personas le confieren‖.  

 

A lo que agregó: ―Yo creo que lo fundamental es que ellos (las personas Sordas)69 

entiendan el patrimonio, como es importante también que otros grupos sociales lo 

reconozcan, sin esto el patrimonio no es nada, no sirve. Entonces que este grupo 

pueda ser parte también de las personas que se benefician y que aportan al 

                                                           

69
 Paréntesis generados por la autora. 
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patrimonio es fundamental, lo cual pienso es uno de los logros fundamentales del 

proyecto‖.    

 

Llegado a este punto es importante referirse a las posibilidades que desde esta otra 

perspectiva propicia el proyecto. A esto se refieren otros actores como la MsC. Martha 

Oneida Pérez Cortés, Jefa del Grupo de Investigaciones del Plan Maestro de la 

Oficina del Historiador, cuando explica: ―como parte de la comunidad oyente, puedo 

decir que en ocasiones no vemos más allá de lo que nos sucede a nosotros mismos. 

Pero, este proyecto ha puesto a andar La Habana a otro grupo de personas en las 

cuales también hay que pensar. No quiere decir que no supiéramos que existen las 

personas Sordas, pero el trabajo que realiza el proyecto con ellos como comunidad, 

contribuye a que visionemos muchas otras cosas, a que nos digan: estamos aquí, está 

propuesta no es accesible para nosotros, qué se puede hacer‖. 

 

Por otra parte, Claudia Castillo de la Cruz, Arquitecta de la Dirección General de 

Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del Historiador, afirma: ―Podemos 

ser actores del proyecto, pero creo que a la vez somos público beneficiario también 

porque aunque recibimos preparación para presentar la información y entender 

primero cómo emitir el contenido, cómo hacerlo interesante y cómo motivarlos; el 

intercambio siempre es mucho más enriquecedor pues nos acerca a una comunidad 

con la cual no estamos habituados a actuar‖.  

 

No solamente depende de las personas Sordas el hecho de llegar a ser incluidos en la 

sociedad, también quienes conforman la mayoría deben estar listos para ello y trabajar 

para lograrlo. Una de las formas posibles es precisamente preparándola no solamente 

para que acepte, sino también para que se pueda acercar a esa persona y lograr un 

nivel de comunicación con ella. Aspecto en el que Cultura entre las manos ha 

intentado poner su granito de arena, al menos en el entorno del Centro Histórico 

habanero de manera directa, como los actores afirman. ―Creo que darnos cuenta 

también nosotros mismos de toda la información que no llega a las personas sordas 

nos hace analizar hasta qué punto la sociedad cubana actual está potenciándola para 

que les llegue. Por eso pienso que nos falta muchísimo porque realmente hay un 

altísimo por ciento de los contenidos que se quedan solo en el sonido, que ni siquiera 

llegan a la imagen, y no me refiero a información profesional solamente sino también a 

información de la vida, información social, cultural, que habitualmente no llega a ellos y 
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también necesitan, porque como ciudadanos igualmente precisan consumirla‖, explicó 

Castillo. 

 

―Esta es la razón por la que encontramos en ellos un público con un interés y una 

motivación altísima por conocer lo que les trasmitimos, y es que están teniendo la 

oportunidad de tener a su disposición personas que están dedicando un tiempo a 

decodificarle todo un proceso en el que ellos normalmente no están inmersos‖, agregó 

la Arquitecta. 

 

Onedys Calvo al respecto también apuntó ―Cultura entre las manos nos ha permitido 

ver nuestro trabajo en otra dimensión, más allá de la limitación del lenguaje. Está 

logrando que la comunidad Sorda se integre alrededor de procesos creativos, 

comunicativos, pedagógicos y educativos; incluso está proponiendo una integración 

que va más allá de un simple encuentro social, es una integración que en sí misma 

genera comunicación, desarrollo y participación‖. 

 

Pero, la posibilidad de que la mayoría pueda llegar a ofrecer propuestas más 

accesibles para la comunidad Sorda requiere un cambio de perspectivas tanto de 

quienes generan las ideas a niveles macro como de quienes las ejecutan, algo no 

imposible de lograr. Es por eso que, como enuncia Calvo, ―el proyecto te implica, 

quiere conocer tu opinión y eso te obliga a pensar, dudar, y generar conscientemente 

cómo puede funcionar mejor determinado resorte‖. 

 

No obstante, solo el vínculo o la interacción entre ambos grupos -la gran mayoría y la 

comunidad Sorda-, pueden garantizar la formación de criterios de accesibilidad en 

función de las necesidades de este grupo, y así lograr ofertas más apegadas a sus 

demandas.  

 

Quienes validan y pueden incidir en el contexto del Centro Histórico, para alcanzar la 

soñada accesibilidad comunicacional que demandan los Sordos, expresan: ―El 

momento de llevarlos a consulta pública ha sido muy útil, sin embargo estamos 

conscientes de que todavía se puede ampliar más. El proyecto se puede aprovechar 

para que incluso se pueda incidir desde él en la elaboración de un cuerpo de 

normativas que respondan a esas necesidades, que puedan establecerse, y que 

además puedan cumplirse y aplicarse, comenta Orlando Inclán. Pero, para eso lo 
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primero es que la mayoría entienda cómo es esa accesibilidad, y el proyecto en ese 

caso ha sido y es fundamental. Si bien ha puesto pautas que han ido resolviendo el 

problema -continuó Inclán-, sé que en los años venideros puede hacer muchísimo 

más‖.  

 

La comunidad Sorda puede aportar mucho a la sociedad. Y si participa esencialmente 

buscando el conocimiento, explorando más sobre de dónde venimos, cómo somos, 

cómo nos expresamos, reconociendo la historia patria, y todos esos valores de los que 

somos portadores los cubanos se está poniendo en práctica una buena manera de 

incluirla en la sociedad toda. 

 

El proyecto reconoce y pone al descubierto potencialidades de las personas Sordas, 

estimula que las propias personas de esta comunidad evidencien que las tienen y que 

las pueden poner al servicio de la sociedad toda, lo mismo en condiciones laborales, 

en ocasiones de creación, que en la elaboración de mensajes comunicativos. Como 

expresa Onedys Calvo, ―el proyecto ha tenido una visión integradora, se ha proyectado 

desde una perspectiva de no segregación, de criterios no lastimeros, ni de 

superioridad. Ha sido una propuesta muy de vanguardia que ha hecho que muchas 

veces participemos no sólo ofreciendo información‖. 

 

Cultura entre las manos se ha convertido en la herramienta que las personas Sordas 

tienen para acercarse al entorno cultural y patrimonial de la urbe habanera, lo cual es 

valorado por Yanet Rodríguez como satisfactorio para contribuir a su inclusión social: 

―iniciativas como Cultura entre las manos, estimulan la sensibilidad de la población en 

general y ayudan a la integración social de un grupo de la población, que aunque 

minoritario forma parte también de un territorio, que aspira a un desarrollo local 

determinado y para ello es necesaria la inclusión de todos en los procesos de 

construcción social‖. 

 

Pero, esta relación cultural no se consolida sólo desde la sensibilidad de la mayoría 

ante la diferencia, se asegura realmente mediante el compromiso social. Con modos 

de actuación que partan de posiciones de igualdad, propiciando procesos 

comunicativos y participativos que satisfagan las disímiles situaciones que impone la 

diversidad.  
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Una especie de llamado a la conciencia puede ser el trabajo de Cultura entre las 

manos, expresado en el cambio de perspectiva de algunos de los organizadores de 

probados Programas de la Oficina del Historiador (OH). Las Consultas Públicas y 

Rutas y Andares para descubrir en familia, dirigidos por el Plan Maestro y la Dirección 

de Programación Cultural de la OH respectivamente, fueron de los primeros en dar 

muestras de ello. 

 

Con el propósito de recoger sus opiniones la Consulta Pública sobre el Plan Especial 

de Desarrollo Integral (PEDI) del Centro Histórico, llegó por primera vez a la 

comunidad Sorda en 2011. A solicitud de sus coordinadores Cultura entre las manos 

preparó un Encuentro especial para incluir la opinión de este grupo social, tomando 

como muestra a los actores del proyecto, quienes en su mayoría no viven en el Centro 

Histórico (Ver Anexo VI), pero pueden garantizar una más amplia visión a los 

encargados de actuar en pos de la accesibilidad y el desarrollo integral en la urbe 

habanera.  

 

Rutas y Andares por su parte, programa que celebró recientemente sus doce años de 

existencia, recibe la colaboración de Cultura entre las manos desde hace cinco años. 

En el verano de 2013, se pronuncia haciendo un llamado a los niños con Necesidades 

Educativas Especiales, entre ellos los Sordos, a participar de la experiencia. Evento 

que sucedió aprovechando la metodología de trabajo propuesta por el proyecto como 

resultado de la experiencia.   

 

Y, es que Cultura entre las manos ha funcionado -se puede decir- como un pequeño 

motor que impulsa a los encargados de la gestión patrimonial a pensar en las 

posibilidades reales que poseen sus proyectos para hacerlos accesibles a las 

personas Sordas, y en consecuencia actuar.  

 

4.4 Cultura entre las manos: Seña, Interculturalidad y Desarrollo, ha mediado 

el desarrollo de la comunidad de Sordos de la Capital. 

El desarrollo de la comunidad Sorda habanera ha sido intervenido desde el punto de 

vista cognitivo luego de implementarse las prácticas de comunicación potenciadas por  

Cultura entre las manos. Un proyecto intercultural que como ejercicio facilitador de la 

mediación social, ha incidido tanto en la integración de la comunidad Sorda habanera 

tal y como se describió hace un momento, como en la producción de una 
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comunicación personalizada basada en la interacción cara a cara, y el respeto a los 

códigos culturales del público al que está dirigida. Así, incentiva la elevación del nivel 

cultural en su sentido más amplio, y la motivación por el conocimiento sobre temáticas 

antes no exploradas, o revisitadas desde perspectivas diferentes. 

 

De aquí que el proyecto no discrimina sino promueve la diferencia, transforma la 

diversidad en una ventaja, un valor, una oportunidad y un derecho. Toma en cuenta 

las demandas, necesidades, posibilidades y recursos propios de una comunidad antes 

no incluida en la vida cultural del Centro Histórico habanero.  

 

De esta forma, la comunidad Sorda como grupo culturalmente diferente, mediante el 

intercambio entre ellos y con la mayoría oyente pone en escena su ―yo‖, generando 

incluso otras formas de percepción de uno mismo. Ha logrado significar la realidad de 

forma participativa. En este caso enriquecida a través de la retroalimentación 

producida por ese toma y da de grupos culturalmente diferentes, que permite la 

construcción y reconstrucción de ambas realidades.  

 

La experiencia de cada uno de los miembros de la comunidad Sorda como la de todo 

ser social, se enriquece de forma diferente. El punto de partida siempre es la 

individualidad, y por lo tanto la diversidad de realidades e historias que poseen.  

 

En el caso de la comunidad Sorda específicamente cada persona posee capacidades 

e historias propias y por lo tanto diferentes. Aunque hayan asistido a la misma escuela 

de Sordos por ejemplo, han recibido diferente influencia. Las generaciones están 

marcadas por el cambio de filosofía en la educación, antes de 1994 recibieron una 

enseñanza oralista70, y después de esa fecha, el giro conceptual trajo consigo la 

implementación de la filosofía bilingüe en las escuelas. Pero, para empezar a hablar 

de realidades múltiples en la comunidad Sorda, se puede comenzar precisamente por 

la causa de la sordera.  

 

Algunos lo son de nacimiento, por herencia o por algún otro problema prenatal, otros 

no. Si se es Sordo por un factor hereditario, y se nace dentro de una familia de Sordos, 

el ambiente lingüístico donde crece el niño(a) es favorable, y por supuesto su 
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 Ver referencias de las metodologías de trabajo empleadas con la comunidad Sorda en Capítulo I, p. 68 
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desarrollo intelectual. Pero, si por el contrario el niño(a) llega al seno de una familia 

oyente el escenario es totalmente diferente. La sospecha de sordera y más tarde el 

diagnóstico definitivo genera incertidumbre y desestabilización en la familia. La 

aceptación del niño(a) sordo/Sordo(a)  puede tomar un período de hasta seis años, y 

terminar con la resignación familiar. En cualquiera de los casos el niño siempre está 

ahí, recibiendo la influencia de la familia y su entorno. Un proceso del que se deriva la 

estimulación que pueda recibir o no el niño. 

 

La integración o inclusión social del Sordo es un capítulo muy extenso en sus vidas. 

De aquí que las necesidades, intereses, motivaciones, aspiraciones y expectativas de 

cada una de las personas Sordas son diferentes. Por tanto, el conocimiento y las 

nuevas conexiones sociales e institucionales que ha propiciado el proyecto, son 

entendidos y aprovechados por cada uno de los actores de múltiples maneras.  

 

A partir de la configuración y el fortalecimiento de las nuevas redes como soporte para 

conquistar un espacio otro en la vida social y la confianza, el cambio ha sido no solo 

individual sino también colectivo. Algunos han comprendido el contexto y han 

reconocido su uso apropiándose del conocimiento, del espacio como ámbito para 

recrear la identidad, de los nuevos vínculos, etc. 

  

La identificación de un patrón de relación donde las personas y las Instituciones 

interactúan ha hecho que hagan del Centro Histórico habanero algo suyo sumándose 

a concursos promovidos por las Casas Museo de manera independiente (Ver Anexo 

XIX), otros apuestan por ganar premios participando en las actividades del mes con 

sus amigos y colegas; y otros muchos prefieren esperar a que el proyecto realice sus 

actividades para así satisfacer sus intereses. También está el caso de quienes 

matriculan en talleres como el de la Boligrafía71. 

 

Igualmente, en esta nueva relación con el contexto del Centro Histórico habanero, es 

posible apreciar que una segunda comunidad de intereses72 los une: los tesoros 

                                                           

71
 Este último es un Taller de dibujo que se desarrolla en el Municipio Plaza de la Revolución. Aunque no 

es promovido, ni desarrollado por la Oficina del Historiador, se cita entre los ejemplos por haber sido 
motivo de atención de varios miembros de la comunidad Sorda después de su participación en Cultura 
entre las manos. 
72

  La Lengua de Señas es el denominador común, el elemento de comunión de las personas Sordas de 
Cuba y el resto del mundo. 
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patrimoniales. Un buen número de ellos muestra mayor deseo por aprender por sí 

mismos, actualizarse sobre lo que acontece nacional e internacionalmente, y sobre 

todo por conocer otros aspectos de la vida en sociedad, y de la historia de su país 

evidenciándose un incremento de las áreas de información y conocimiento (Ver Anexo 

XX), ya que se sienten útiles teniendo algo más que aportar tanto en el marco social 

como familiar.   

 

―En comparación con otras reuniones de Sordos te puedo decir que a esta sí le 

prestamos atención y eso es porque nos gusta. Es una forma de vincularnos con la 

cultura en general y muy específicamente en la parte que concierne al patrimonio, lo 

cual es de interés para muchos de nosotros. Es una actividad bonita donde nos 

encontramos conversamos, accedemos a la información, valga aclarar que a 

información interesante que no es específicamente para personas Sordas, es una 

información para la población en general, que nos la hacen llegar a nosotros en 

nuestra forma de comunicación.‖, explicó Miriam Meneses.  

 

Acudir al Centro Histórico -como contexto sociocultural de prestigio que hoy los 

incluye-, conlleva a que se arreglen y vistan para un día especial, al que no faltan a no 

ser por razones mayores. Es en definitiva, un espacio concebido por ellos -en primera 

instancia- como lugar de la cultura propicio para sus citas y encuentros; en segundo 

lugar espacio de disfrute en grupo de actividades especiales en su lengua, que entre 

otras cosas propicia el diálogo con voces autorizadas y personalidades de la cultura 

como iguales; y en tercer lugar un sitio desde donde planear otros paseos para 

aprovechar el día. 

 

Así, la necesidad de las personas Sordas de interactuar cara a cara para dialogar en 

su lengua -en un espacio de alta significación cultural-, es satisfecha por esta 

alternativa de comunicación y lo que de ella se deriva.  

 

El cara a cara no tiene una connotación tan elevada para los oyentes como para los 

Sordos. Las características de la Lengua de Señas, así como el nivel de desarrollo 

tecnológico del que puede disponer un país en camino al desarrollo, son algunos de 

los elementos que hacen de esta la mejor vía de comunicación para la comunidad 

Sorda habanera.      
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Muchos de ellos no poseen una manera expedita para comunicarse. Algunos disponen 

del teléfono para Sordos73, pero este aún requiere del servicio de intermediación74. De 

igual forma en sus conversaciones con personas oyentes también necesitan de un 

intérprete para expresar lo que desean o comprender lo que se les dice.   

 

Así Cultura entre las manos ha ofrecido un espacio para la interacción que ha incidido 

en la satisfacción de intereses culturales de la comunidad Sorda, en su visibilización 

en un marco social donde antes no se ubicaba, lo cual ha garantizado que además 

sea reconocida por otros que ni siquiera pensaban en ella porque tampoco la 

conocían.   

 

La construcción de conocimiento estimulada por Cultura entre las manos mediante la 

socialización se ha traducido en mayor presencia en la vida pública del Centro 

Histórico, participación y posibilidades de acceso a la cultura. Pero, este beneficio no 

ha sido en una sola dirección, la retroalimentación cultural ha ocurrido en dos sentidos. 

Los especialistas -actores del proyecto- también han ampliado su panorama sobre la 

realidad social y han conocido otras posibilidades de proyección en temas de 

accesibilidad.   

 

Los mencionados programas de la OH  -las Consultas Públicas y Rutas y Andares 

para descubrir en familia- evidencian esta transformación. Aunque, también es 

significativo destacar que otros de los especialistas colaboradores de Cultura entre las 

manos, han llegado a valorar posibles soluciones para desde las estrategias de los 

programas y proyectos de la OH, contribuir a una mayor accesibilidad. Vale citar la 

propuesta del Arq. Orlando Inclán Castañeda pensando en que algún día llegue a ser 

realidad. ‖El proyecto pone una pauta que ha ido resolviendo el problema de las 

personas Sordas, pero también puede incidir incluso en términos de normativas para 

los proyectos de la Oficina, que alcancen a establecerse en un cuerpo legal para 

satisfacer las necesidades de la comunidad Sorda, y que además puedan aplicarse y 

supervisarse por los coordinadores de Cultura entre las manos‖. 

                                                           

73
 Se requieren dos equipos para enviar y recibir textos en una comunicación. Hasta ahora no se ha  

logrado extender a toda Cuba por el alto costo de los aparatos. 
74

 La comunicación carece de privacidad pues en ella intervienen el emisor (Sordo), la operadora 
intermediaria y el receptor (la otra persona que puede ser oyente o Sorda, ésta última con su intérprete). 
Los teléfonos celulares vendrían a resolver el problema pero la mayoría de los Sordos no tienen la 
posibilidad económica de costear este servicio. 
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5 CONCLUSIONES 

En todo proyecto de índole social la dimensión comunicativa juega un papel 

trascendental, fundamentalmente porque el adecuado funcionamiento de la misma 

contribuye a la relación interpersonal o grupal entre los actores que participan. Ese es 

el caso de Cultura entre las manos: SEÑA, NTERCULTURALIDAD Y DESARROLLO, 

alternativa de comunicación para el desarrollo sociocultural de las personas Sordas, 

donde se estimula la toma de decisiones colectivas, la negociación lingüística, y es 

divisa la viabilización de la comprensión, favoreciendo así la participación real de los 

actores sociales en procesos que garantizan su empoderamiento.  

 

Es una experiencia que tiene como antecedente el redimensionamiento del concepto 

de comunitario que define el marco de acción de Habana Radio, la emisora de la 

Oficina del Historiador, como medio de comunicación encargado de aunar voluntades 

en el empeño conservacionista, a través de la educación patrimonial de los oyentes, la 

estimulación de sentimientos de pertenencia con la ciudad, y la potenciación de 

capacidades en la comunidad. 

De aquí que se han sumado un número importante de oyentes del resto de las villas 

fundacionales de Cuba y de otras regiones, beneficiadas a través de la fibra óptica; y 

más tarde -en un singular ejercicio de comunicación puesto a prueba mediante la 

reiteración de convocatorias grupales-, la comunidad Sorda habanera. Hoy, recibida 

en el entorno patrimonial del Centro Histórico para el intercambio cultural y el 

conocimiento libre, promoviendo el respeto a la diversidad y el trabajo por la inclusión 

social. 

Esta práctica posee una estructura que responde al grupo de Instituciones que lo 

conforman, Habana Radio como líder, la Asociación de Sordos de Cuba (ANSOC) 

como representante de esa minoría y la Licenciatura en Interpretación de la Lengua de 

Señas de la Universidad de La Habana como asesora metodológica en la enseñanza 

de Lengua de Señas; así como otras personas que voluntariamente han colaborado 

con el proyecto, quienes próximamente serán contratadas por Habana Radio para el 

mejor desarrollo de la experiencia. Se trata de los voluntarios que hoy conforman el 

grupo de trabajo de Cultura entre las manos; aquellos que participaron en la 

investigación para la aplicación del sistema Closed Caption a los materiales 
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audiovisuales; los editores de video y diseñadores que trabajaron la identidad visual 

del proyecto y la campaña de comunicación para su posicionamiento75;así como los 

Intérpretes de Lengua de Señas con fines específicos -Sordos u oyentes- para entre 

otras cosas, realizar los videos en Lengua de Señas. Estructura que aunque no sería 

suficiente para satisfacer las innumerables demandas76 de la comunidad Sorda –en las 

que podría llegar a trabajar un proyecto como este-, garantizaría la calidad estética de 

los productos audiovisuales de alto valor cultural para la comunidad Sorda y la 

sociedad toda. 

Dar cuenta de la obra de rehabilitación integral y revalorizar su significación en las 

personas Sordas no es el único fin de Cultura entre las manos. Este proyecto pretende 

mediante la participación, promover el desarrollo de una conciencia de respeto a la 

diversidad y se propone consolidar la percepción e identificación de la mayoría oyente 

con los significados de la cultura Sorda y su rasgo identitario: la Lengua de Señas. 

Lograr este otro desarrollo es un propósito expreso de Cultura entre las manos. 

Intención materializada en la labor por facilitar dinámicas participativas nutriéndose de 

procesos endógenos, incluyendo a la comunidad Sorda en la vida social del país y 

elevando los niveles de información y conocimiento sobre disímiles materias de su 

interés. Una participación que no se limita a la presencia física, sino que incluye la 

negociación, la toma de decisiones colectivas, la ejecución de las actividades, y que 

posibilita que los sujetos actúen como evaluadores.  

Se hace realidad, al garantizar que los actores sean sujetos de su propia 

transformación social, ampliar la red de influencias hacia diferentes grupos sociales y 

estimular el descubrimiento y la superación personal de la comunidad Sorda. 

Al potenciar el trabajo articulado y grupal, favorecer la construcción colectiva del 

conocimiento para contribuir al desarrollo de la Lengua de Señas y las nuevas formas 

de decir y de hacer en el ámbito de la cultura, el Proyecto ha incidido en la integración 

de las personas Sordas a la sociedad.  

                                                           

75
La Dirección de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador como parte del grupo gestor de 

Cultura entre las manos, actualmente gestiona el presupuesto necesario para la implementación de la 
campaña de comunicación. 
76

Existen otros tipos de demandas, implícitas en la necesidad de elevación del status de la comunidad 
para el reconocimiento social, dirigidas a la preparación profesional tanto en manifestaciones artísticas en 
las que poseen habilidades histriónicas que pueden desarrollar como en la posibilidad de desempeño 
profesional en este u otros campos del ámbito de la cultura. 
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Asimismo se han fortalecido y desarrollado las capacidades de la Comunidad, 

fomentando la autoestima, al tiempo de constituir una opción cultural y social que 

refuerza la dimensión educativa, destacándose en la formación de valores. 

Aspectos que a la luz de la comunicación, echan a un lado la barrera que constituye la 

Lengua de Señas y brindan un espacio donde encontrar felicidad, en el que los 

intereses priman y la opinión es válida.  

Este proyecto se ha convertido en una posibilidad de acceso a la información y a la 

comunicación. Es una especie de catalizador, el punto donde la comunidad Sorda 

entra a un cúmulo de temas en los cuales estaba ausente y donde un montón de 

temas entran a la comunidad Sorda, promoviendo la identificación de la necesidad de 

desarrollo de la Lengua de Señas. 

De la misma forma, gracias al intercambio cultural, los actores de la gestión 

patrimonial -aquellos especialistas que han colaborado con Cultura entre las manos- 

han logrado una más amplia visión sobre la necesidad de construir el patrimonio de 

hoy pensando que es un patrimonio colectivo, que tiene que funcionar para todos, 

escucharlos a todos, ser operativo para todos. 
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6 RECOMENDACIONES 

El necesario desarrollo de las potencialidades y condiciones de la persona Sorda y su 

socialización, no solo en el ámbito pedagógico sino también cultural, para favorecer el 

desarrollo total de su personalidad, es uno de los aspectos que invitan a recomendar 

la continuidad de la labor del proyecto Cultura entre las manos.    

 

La igualdad de oportunidades que fomenta como opción instructiva-educativa-cultural-

recreativa, ha contribuido a ampliar el horizonte cultural de la comunidad Sorda y de 

aquellos que mediante el intercambio cultural han brindado sus conocimientos.    

 

Luego de conquistar un espacio inicial -en apenas cinco años-, para la participación y 

la promoción patrimonial, Cultura entre las manos tiene la posibilidad de extender su 

influencia y cualificarla aún más. 

 

Se ha propuesto continuar desarrollando modos y maneras para la participación y el 

diálogo intercultural entre la comunidad Sorda y la comunidad oyente. Entre las ideas 

a concretar, en las que se trabaja actualmente, se cuentan: 

 Mantener la producción sistemática de materiales audiovisuales a los cuales la 

comunidad Sorda pueda acceder no sólo mediante la televisión nacional sino 

también en los museos y espacios destinados a la promoción del patrimonio 

habanero y cubano. 

 

 Distribuir en el país, principalmente en las escuelas especiales para Sordos y la 

televisión, los materiales audiovisuales producidos por este proyecto y 

traducidos por integrantes de la propia comunidad. 

 

 Fomentar un archivo de materiales audiovisuales didácticos para el aprendizaje 

de la Lengua de Señas Cubana en la Universidad de La Habana. Ese recurso 

audiovisual se convertiría en sí mismo, en un recuento patrimonial de la LSC, 

que permitiría medir su evolución y adaptación a las nuevas circunstancias 

sociales.  

 

 Iniciar la producción de materiales audiovisuales con la aplicación del sistema 

de Closed Caption para ser trasmitidos por la televisión nacional. 
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 Propiciar y gestionar la inserción de puntos digitales de orientación para el 

desplazamiento por el Centro Histórico de los Sordos, con información 

preliminar de los posibles sitios a visitar. Asimismo investigar sobre otras 

ayudas técnicas que permitan la transmisión de mensajes de texto77 con 

informaciones necesarias y útiles para ser recepcionadas en diferentes 

soportes como pantallas públicas o receptores personales por las personas 

Sordas y demás interesados.  

 

 Realizar de conjunto con la comunidad Sorda la propuesta de un Manual de 

procedimientos, que sirva como guía en la concepción de proyectos accesibles 

para las personas Sordas. Valorar con las instancias correspondientes la 

posibilidad de su aplicación.   

 

 Continuar el trabajo de sensibilización con los museólogos para que accedan al 

programa educativo de estudio preliminar de la Lengua de Señas, auspiciado 

por Cultura entre las manos, con el fin de que se conviertan en facilitadores de 

información imprescindible al tiempo que puedan servir como entrenadores de 

aquellos integrantes de la comunidad Sorda que deseen convertirse ellos 

mismos en facilitadores del conocimiento de los bienes patrimoniales 

atesorados por el Centro Histórico, para devenir en guías de su propio grupo 

humano.  

 

 Mantener en el espacio Rutas y Andares, de una habitualidad establecida, las 

dedicadas a la comunidad Sorda; y de igual forma continuar desarrollando y 

perfeccionando de modo participativo, los Encuentros sistemáticos. 

 

 Instaurar una red de grupos afines al proyecto Cultura entre las manos a lo 

largo del país, en las villas fundacionales donde también se realiza un trabajo 

de rehabilitación integral del patrimonio liderado por las Oficinas del 

Conservador y del Historiador, a donde llega igualmente la señal de Habana 

Radio, y por consiguiente, a las que se extiende la posibilidad de influencia de 

este proyecto. 

                                                           

77
 Mensajes que pueden ser trasmitidos (para ser recepcionados por las personas Sordas) empleando 

una frecuencia radial (de Habana Radio) que resulta inaudible en su señal regular y no interfiere en la 
recepción de sus oyentes.  
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 Desarrollar un sitio web con informaciones generadas y coordinadas por 

Cultura entre las manos, que emplee elementos del lenguaje audiovisual y del 

universo de Internet para visibilizar los resultados del proyecto y otros aspectos 

relacionados con la cultura y capacidades de la comunidad Sorda, así como 

estimular el conocimiento del patrimonio y la historia habaneras. Este sitio 

puede dotarse de algunas prestaciones interactivas y de espacios para el 

debate, los foros y las posibles interrogantes que sobre estos y otros asuntos 

tengan los integrantes de la comunidad Sorda y demás interesados.  

 

 Implementar la Campaña de Comunicación promocional y de sensibilización 

que contribuya a la visibilidad de este grupo social tanto dentro como fuera del 

Centro Histórico habanero.  

 

 Producir más espacios de intercambio entre Cultura entre las manos y las 

entidades que hoy dedican estudios profundos a las particularidades 

lingüísticas de la Lengua de Señas Cubana, así como a la comunicación; que 

pueden aportar desde sus líneas de investigación al desarrollo de la comunidad 

Sorda.    

 

 Consolidar el grupo de trabajo para la preparación de materiales audiovisuales 

tanto en Lengua de Señas como con el sistema de Closed Caption, mediante la 

contratación del personal necesario.  

 

 Además, para contribuir al perfeccionamiento de la labor, continuar la 

evaluación sistemática de  las acciones del proyecto.  
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Anexo I 

ACUERDO MINED -  ANSOC  

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA BILINGÜE EN CUBA 
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Anexo II 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SEMIESTRUCTURADA 
 

1. Características socio-psicológicas de la comunidad Sorda de La Habana: 

 Desarrollo del Lenguaje 

 Capacidades de intercambio grupal  y cohesión grupal  

 Motivaciones e intereses  

 Disponibilidad para la integración social 
 

2. Actores que intervienen en el proyecto: 

 Comunidad Sorda 

 Comunidad oyente 

 Entidades gubernamentales locales o regionales 

 Entidades gubernamentales nacionales 

 Organizaciones civiles  

 Instituciones académicas 
 

3. Incremento en los niveles de información y conocimiento de la comunidad 
Sorda que participa del proyecto Cultura entre las manos: 

 Aumento de las áreas de información y conocimiento  

 Creación de capacidades para la autogestión de la información y el 
conocimiento 

 Incremento de la información relacionada con el patrimonio material 
e inmaterial de la Nación 

 Integración de las informaciones en sistemas de conocimientos 
propios 

 Incremento de la complejidad de las preguntas donde se evidencia 
la integración de información adquirida durante la participación en el 
proyecto y su contrastación empírica  
 

4. Cambios en la capacidad expresiva de la comunidad Sorda: 

 Negociaciones lingüísticas suscitadas por el proyecto 

 Incremento de la participación en entornos de diálogo 

 Diversificación de las temáticas de conversación cotidiana 
 

5. Niveles de integración social y grupal de la comunidad Sorda: 

 Ampliación de las redes familiares y de amigos 

 Incorporación de nuevos grupos de la comunidad sorda 

 Incremento de los niveles de interacción entre la comunidad Sorda 
y la oyente  

 Inclusión de la comunidad Sorda como uno de los públicos de las 
instituciones de la Oficina del Historiador 
 

6. ¿Qué rasgos tipifican el proyecto Cultura entre las manos que lleva a cabo 
Habana Radio, la emisora de la Oficina del Historiador?  
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Anexo III 
 

GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA Y EN PROFUNDIDAD A ACTORES 
(COMUNIDAD SORDA) 

 
 

 
Edad:   ----- 
Sexo:   F----     M ---- 
Nivel escolar: -----------------------------     
Integración: Laboral -----           Escolar -----               Otros ------------------ 
Municipio de residencia: ----------------------------------------------------------------  
Núcleo familiar: 
- Cuántas personas ______ 
- Cuántas personas Sordas ______ 
- Cuántas se comunican en LSC______                                                                                                 

 Se entienden Muy Bien___        un poco ___               muy poco ___       
- Cómo te comunicas en tu casa con tus familiares ______ 
- ¿Qué hacen juntos? 

 
 
¿Cómo se comporta sus niveles de información y conocimiento? ¿Ha aumentado, en 
qué áreas específicas? 
 
¿Cómo valora su participación en los espacios para el intercambio potenciados por el 
proyecto? 
 
¿Identifica que a partir de su participación en el proyecto sus capacidades de 
interacción grupal han variado? ¿Cómo? 
 
¿Cómo el proyecto ha facilitado los enlaces e intercambios entre los miembros de la 
comunidad y la red de instituciones de la OHCH? 
 
¿Cómo el proyecto se presenta como plataforma para potenciar la participación de la 
comunidad en soluciones de accesibilidad al patrimonio? 
 
¿Ha activado el proyecto nuevas formas de organización grupal en la comunidad de 
sordos? 
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Anexo IV 
 

GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA Y EN PROFUNDIDAD A ACTORES 
(ESPECIALISTAS EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL, EN COMUNICACIÓN, EN 

SORDOS Y SORDOPEDAGOGOS) 
 
 
 

Guía de entrevista abierta y en profundidad a especialistas de la comunidad 
oyente que han participado en las acciones del proyecto en más de una ocasión 
 
 
¿Cómo valora los niveles de información y conocimiento de la comunidad Sorda antes 
y después de su interacción con el Proyecto? 
 
¿Cómo valora su participación en los espacios para el intercambio potenciados por el 
proyecto? 
 
¿Cómo aprecia las capacidades de interacción grupal de la comunidad Sorda?  
 
¿Cómo el proyecto ha facilitado los enlaces e intercambios entre los miembros de la 
comunidad y la red de instituciones de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana? 
 
¿Cómo el proyecto se presenta como plataforma para potenciar la participación de la 
comunidad en soluciones de accesibilidad al patrimonio? 
 
¿En qué aspectos el intercambio con la comunidad Sorda le ha enriquecido? 
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Anexo V 
 

GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA Y EN PROFUNDIDAD A ACTORES  
(EXPERTOS  EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL, EN COMUNICACIÓN, EN SORDOS 

Y  SORDOPEDAGOGOS) 
 
 
Guía de entrevista abierta y en profundidad a expertos 
 
¿Cree que es necesario este tipo de proyectos? ¿Por qué? 
 
¿Cómo valora las capacidades del proyecto para generar procesos de desarrollo en la 
comunidad Sorda? 
 
¿Cómo valora el sistema de acciones que integran el proyecto? 
 
¿Estimula este tipo de proyectos procesos participativos? ¿De qué manera? 
 
¿Cómo puede mediar el proyecto en el desarrollo lingüístico de la comunidad Sorda? 
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Anexo VI 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Unidad de análisis: Comunidad Sorda de La Habana78 que participa en las acciones 

del proyecto.   
 
El número de participantes en el proyecto oscila entre las 80 y 150 personas Sordas79, 

con edades comprendidas entre los 38 y 67 años80. Es un grupo conformado por 

personas Sordas de los quince municipios de La Habana81, en el que la presencia 

femenina tiene mayor fuerza.  
Por lo general son personas jubiladas, obreros o trabajadores por cuenta propia, 
con escolaridad comprendida entre 6to y el 12mo grado, y una competencia en su 
segunda lengua -el español escrito- con tendencia al nivel medio-bajo; aunque 
también (en menor medida) participan asesores e Instructores Sordos de nivel superior 
y mayor nivel cultural.   
Son personas Sordas con también bajos niveles de información en cuestiones 
relacionadas con el patrimonio y la cultura; y por lo tanto con un muy bajo dominio 
del lenguaje en estos ámbitos. No obstante, muestran motivaciones e intereses 
relacionados con la elevación del conocimiento en diferentes áreas, así como por 
la integración e inclusión social, para lo cual cuentan con recursos de posible 
aprovechamiento a través del lenguaje universal que ofrecen las expresiones artísticas 
como la pintura y la pantomima.   
La mayoría de los participantes en las acciones del proyecto prefiere reunirse con 
sus iguales para conversar en su lengua. En el ámbito familiar algunos conforman 
un matrimonio de personas Sordas, y otros viven en núcleos extendidos como 
agregados, donde solo cuentan ellos como deficientes auditivos, algunos de los cuales 
han formado familia. En cada caso la causa de la sordera es variada (hereditaria – 
por enfermedad – o suministro de antibióticos).  
Colaboran con las tareas de la casa y tienen obligaciones definidas en ese sentido, 
aunque de manera general los problemas de comunicación no permiten mucho más 
que la planificación de este tipo de actividad, u otras donde el afecto hace necesaria 
su presencia. Es el caso de reuniones familiares para celebrar fechas señaladas: 
cumpleaños, fin de año, etc. 
Los familiares oyentes con los que conviven dominan en alguna medida la Lengua 
de Señas, pero organizan muy pocas actividades que les aporten desde el punto de 
vista cultural e incidan significativamente en la elevación de los niveles de 
información.   

                                                           

78 Como dato interesante, según informe de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC): 
- En el primer trimestre de 2008, la Asociación contaba con 2852 miembros entre Ciudad Habana 

y Provincia Habana -atendiendo a la división administrativa de aquel entonces-, para un total de 
21 928 a nivel nacional. 

- En el tercer trimestre de 2013, sin embargo, el total de miembros de La Habana suma 2 963, y 
hay registradas un total de 23  500 personas Sordas en el país. 

79 Personas Sordas o Hipoacúsicas identificadas con la cultura Sorda, que utilizan la Lengua de Señas 

como vía de comunicación.  
80 También acuden algunos niños Sordos u oyentes en compañía de sus madres Sordas, y otros jóvenes 

pero de manera intermitente. 
81 Las personas Sordas participantes del proyecto funcionan como promotores de la experiencia y han 

invitado a amigos Sordos de otras provincias del país: Mayabeque, Santa Cruz, Sancti Spiritus, 
Cienfuegos, Matanzas, Pinar del Río y Ciego de Ávila. Asimismo ha habido presencia de miembros de la 
comunidad Internacional como argentinos, mejicanos, estadounidenses, suecos y japoneses.  
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Anexo VII 

DEFINICIONES DEL PATRIMONIO 
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Anexo VIII 

DECRETO-LEY  143: SOBRE LA OFICINA DEL HISTORIADOR  
DE LA CIUDAD DE LA HABANA 

 
CONSEJO DE ESTADO 

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. 
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente 
POR CUANTO: En el año 1938, el Dr. Emilio Roig de Leuchsenring fundó la Oficina 
del Historiador de la Ciudad con carácter autónomo y la responsabilidad de fomentar la 
cultura habanera, nacional y sus vínculos internacionales, legándonos el ejemplo de 
una infatigable lucha por la conservación de los monumentos históricos de la Habana y 
los bienes ubicados en la capital de la República que corresponden al patrimonio 
nacional. 
POR CUANTO: La actual Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, hasta el 
momento, no sólo le ha dado continuidad al trabajo de su predecesor, sino que ha 
llevado a cabo nuevas tareas al fungir como inversionista de la restauración del Centro 
Histórico de la Ciudad de La Habana y su sistema de fortificaciones declarado 
Patrimonio Mundial en la sesión del 14 de diciembre de 1982, del Comité 
Intergubernamental para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
celebrada en la sede la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en París; y al extender su función socio cultural más 
allá del Palacio de los Capitanes Generales a otros inmuebles del Centro Histórico, 
acumulando prestigio y reconocimiento en Cuba y en el extranjero. 
POR CUANTO: La restauración y conservación del Centro Histórico demanda de una 
atención priorizada, y es menester para el cumplimiento de estos fines, la ampliación 
del marco de autoridad de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y el 
fortalecimiento de su condición de institución cultural con personalidad jurídica propia, 
dándole jerarquía adecuada con el objeto, entre otros, de permitirle la obtención de 
recursos financieros. 
POR CUANTO: Es indiscutible que la conservación y restauración del Centro Histórico 
aumentará su atractivo y logrará que se vinculen, armónicamente, los fines culturales 
con los intereses económicos en función del desarrollo del país, de la propia 
restauración, así como de la labor de rescate social que contribuya a afianzar el 
sentimiento nacional y patriótico de sus habitantes. 
POR TANTO: En uso de la atribución que le ha sido conferida por el inciso c) del 
Artículo 90 de la Constitución de la República, el Consejo de Estado resuelve dictar el 
siguiente: 
DECRETO-LEY NÚMERO 143 SOBRE LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA 
ARTÍCULO 1.- A los efectos de este Decreto-Ley se entiende por: Centro Histórico: 
zona delimitada por el trazado de las antiguas murallas y el mar. 
Patrimonio Mundial: Comprende el Centro Histórico y las demás fortificaciones de la 
bahía habanera. 
Zona priorizada para la conservación: Comprende el Patrimonio Mundial más la zona 
de expansión de las murallas, hasta el Paseo del Prado, inclusive en sus dos aceras y 
el Parque de la Fraternidad. 
Espacio Urbano: Áreas públicas, inmuebles de uso estatal, social, viviendas, así como 
los espacios no edificados que integran una ciudad. 
ARTÍCULO 2.- Se adscribe la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana al 
Consejo de Estado, el cual tendrá la responsabilidad de la alta dirección de sus 
actividades. 
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ARTÍCULO 3.- La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana tendrá 
competencia en su perfil cultural sobre toda la provincia de Ciudad de La Habana. Su 
director será el Historiador de la Ciudad de La Habana, nombrado y sustituido en su 
cargo por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. 
ARTÍCULO 4.- A la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana se le subordina 
el Museo de la Ciudad y sus dependencias, los departamentos que determine el 
Historiador de la Ciudad de La Habana, la Empresa de Restauración de Monumentos 
y otras entidades que se consideren convenientes para el desarrollo social del centro 
histórico y la promoción de actividades turísticas y comerciales. 
ARTÍCULO 5.- La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana consultará a los 
organismos e instituciones nacionales enclavados en el territorio, así como fuera de él, 
que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones. También podrá 
solicitar asesoría de organismos e instituciones internacionales, cuando así lo 
requiera. 
ARTÍCULO 6.- La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana tendrá como 
funciones principales, las siguientes: 
a) Preservar la memoria material y espiritual de la capital de la República como 
expresión de la historia nacional, divulgándola y honrándola por todos los medios de 
difusión naturales y técnico-científicos y por su acción continua sobre estos bienes de 
la nación; 
b) formular y ejecutar los planes de restauración de la zona priorizada y velar por la 
conservación y restauración de los valores históricos en el resto de la Ciudad de La 
Habana; 
c) instrumentar los métodos de apoyo financiero al trabajo de restauración; 
ch) fiscalizar las actividades que con relación a los bienes que integran la zona 
priorizada para la conservación, lleven a cabo las entidades enclavadas en ésta; 
d) fomentar fuentes propias de financiamiento destinadas a la restauración y 
preservación de la zona priorizada para la conservación, al mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes, al sostenimiento de las funciones de la Oficina  
del Historiador de la Ciudad de La Habana y a los ingresos del país; 
e) concertar contratos con entidades nacionales y extranjeras, organismos 
internacionales, organización no gubernamentales y otras personas naturales o 
jurídicas debidamente acreditadas, a los fines planteados en este Decreto-Ley; 
f) abrir y operar cuentas bancarias en moneda nacional y en divisas; 
g) conceder o denegar autorizaciones para obras y usos de los espacios urbanos en la 
zona priorizada para la conservación. 
ARTÍCULO 7.- Para llevar a cabo dichas funciones la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana: 
a) Exportará e importará, comprará, venderá y realizará otras operaciones mercantiles; 
b) formalizará convenios con los organismos y entidades situadas en la zona 
priorizada para la conservación con el fin de garantizar el uso adecuado de sus valores 
patrimoniales; 
c) dirigirá la Empresa de Restauración de Monumentos y otras entidades que se le 
asignen; 
ch) recibirá y utilizará donaciones con destino a la restauración y a la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana. 
ARTÍCULO 8.- Las entidades enclavadas en la zona priorizada para la conservación 
no subordinadas a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y sus 
dependencias, que perciban ingresos en divisas, contribuirán a su restauración y 
preservación con un por ciento de sus ingresos, los cuales entregarán a la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana. También contribuirán a estos fines en igual 
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forma las que perciban ingresos en moneda nacional. En ambos casos el por ciento 
será fijado por el Comité Estatal de Finanzas. 
ARTÍCULO 9.- La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana presentará a los 
comités estatales de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas sus necesidades 
mínimas de plantilla y presupuestos, con vistas al desempeño de las tareas que le han 
sido encomendadas. 
DISPOSICIÓN FINAL 
ÚNICA: La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana dictará los reglamentos 
para la mejor ejecución de lo que se establece en este Decreto-Ley dentro del término 
de noventa días naturales siguientes a su promulgación. Dicha Oficina dictará, en 
cualquier término, cuantas otras disposiciones sean necesarias para el cumplimiento 
de lo dispuesto. 
DADO, en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad de La Habana, a los 30 días del 
mes de octubre de 1993. 
  
Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo de Estado  
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Anexo IX 

PROGRAMACIÓN DE HABANA RADIO 

  LUNES 

  7:00 a   7:27 a.m.               MAMÁ GORDA  

  7:30 a   7:35 a.m.               HOY EN LA HISTORIA 

  7:35 a   7:45 a.m.               HOY EN LA MÚSICA 

  8:00 a   9:57 a.m.               COMIENZA EL DIA 

10:00 a 12:57 p.m.               HABÁNAME 

  1:00 a   1:30 p.m.               NOTICIERO NACIONAL DE RADIO 

  1:30 a   1:35 p.m.               HOY EN LA HISTORIA 

  1:40 a   1:45 p.m.               HOY EN LA MÚSICA 

  2:00 a   4:57 p.m.               VITRALES 

  5:00 a   5:27 p.m.               MUJER 

  5:30 a   5:57 p.m.               CLIK 

  5:57 a   6:00 p.m.               ENCUENTROS 

  6:00 a   6:27 p.m.               TRIBUNA DEL HISTORIADOR 

  6:30 a   6:57 p.m.               AL HABLA CON LA ACADEMIA 

  7:00 a   7:57 p.m.               EN TRES POR CUATRO 

  8:00 a   9:57 p.m.               AJIACO 

10:00 a 10:57 p.m.               DE AYER Y DE SIEMPRE 

11:00 a 11:57 p.m.               TODA LA MÚSICA 

12:00 a 12:29 a.m.               LA PUPILA ASOMBRADA 

12:30 a 12:57 a.m.               TRIBUNA DEL HISTORIADOR 

  1:00 a  1:57  a.m.               SUR 

  2:00 a  2:57  a.m.               LA ESQUINA DEL BLUES 

  3:00 a  3:27  a.m.               TERTULIAS HABANERAS 

  3:30 a  3:44  a.m.               CUENTOS DE CAMINOS 

  3:45 a  3:57  a.m.               DE SU PUÑO Y LETRA 

  4:00 a  6:57  a.m.               CATALEJO 

 

  MARTES  

  7:00 a   7:27 a.m.              GRANDES AVENTURAS DE MARCO TODO  

  7:30 a   7:35 a.m.              HOY EN LA HISTORIA  

  7:35 a   7:45 a.m.              HOY EN LA MÚSICA  

  8:00 a   9:57 a.m.              COMIENZA EL DÍA  

10:30 a 12:57 p.m.              CUBA 460  

  1:00 a   1:30 p.m.              NOTICIERO NACIONAL DE RADIO  

  1:30 a   1:35 p.m.              HOY EN LA HISTORIA  

  1:40 a   1:45 p.m.              HOY EN LA MÚSICA  

  2:00 a   3:57 p.m.              VICTROLA  

  4:00 a   4:14 p.m.              EL TREN DE LOS AÑOS  

  4:15 a   4:27 p.m.              ENTRE LIBROS  

  4:30 a   4:57 p.m.              HABLEMOS DE FILATELIA  

  5:00 a   5:57 p.m.              DIAL LATINO  

  5:57 a   6:00 p.m.              ENCUENTROS  

  6:00 a   8:27 p.m.              VIVIR CADA DÍA  

  8:30 a   8:57 p.m.              DESDE LA HABANA HABANERAS  

  9:00 a   9:57 p.m.              PROPUESTAS  

10:00 a 10:27 p.m.              HABANA TANGO  
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10:30 a 10:57 p.m.              UN PUENTE DE PUEBLO A PUEBLO  

11:00 a 11:57 p.m.              EL FONÓGRAFO  

12:00 a   2:57 a.m.              HABÁNAME  

  3:00 a   5:57 a.m.              VITRALES  

  6:00 a   6:57 a.m.              CUBANITO LE CUENTA  

  

  MIÉRCOLES  

  7:00 a   7:27 a.m.             PUEBLO CHIFLADO  

  7:30 a   7:35 a.m.             HOY EN LA HISTORIA  

  7:35 a   7:45 a.m.             HOY EN LA MÚSICA  

  7:45 a   7:57 a.m.             PARTE METEOROLÓGICO Y ARCHIVO TIEMPO  

  8:00 a   9:57 a.m.             COMIENZA EL DIA  

10:30 a 12:57 p.m.             VIVIR EN LA MEMORIA  

  1:00 a   1:30 p.m.             NOTICIERO NACIONAL DE RADIO  

  1:30 a   1:35 p.m.             HOY EN LA HISTORIA  

  1:40 a   1:57 p.m.             HOY EN LA MÚSICA  

  2:00 a   5:27 p.m.             SE DICE CUBANO  

  5:30 a   2:57 p.m.             RELLENO  

  5:57 a   6:00 p.m.             ENCUENTROS  

  6:00 a   6:27 p.m.             LÍNEA DIRECTA  

  6:30 a   6:57 p.m.             DESDE LAS GRADAS  

  7:00 a   7:57 p.m.             MÍRATE POR DENTRO  

  8:00 a   8:27 p.m.             PRESENCIA  

  8:30 a   8:57 p.m.             RELLENO  

  9:00 a   9:57 p.m.             DESDE EL CORAZÓN DE LA HABANA   

10:00 a 10:27 p.m.             DE MIS RECUERDOS  

10:30 a 10:57 p.m.             ÁLBUM DE CUBA  

11:00 a 11:57 p.m.             LOS CUATRO CAMINOS  

12:00 a 12:27 a.m.             ARCHIPIÉLAGO DE LA PALABRA   

12:30 a 12:57 a.m.             HABANA TANGO  

  1:00 a   1:27 a.m.             UN PUENTE DE PUEBLO A PUEBLO  

  1:30 a   1:57 a.m.             RELLENO MUSICAL  

  2:00 a   3:57 a.m.             VICTROLA  

  4:00 a   6:57 a.m.             CUBA 460 (REP)  

  

  JUEVES  

  7:00 a   7:27 a.m.             COCHERO AZUL  

  7:30 a   7:35 a.m.             HOY EN LA HISTORIA  

  7:35 a   7:45 a.m.             HOY EN LA MÚSICA  

  8:00 a   9:57 a.m.             COMIENZA EL DÍA  

10:30 a 12:57 p.m.             EL MUNDO QUE VIVIMOS  

  1:00 a   1:30 p.m.             NOTICIERO NACIONAL DE RADIO  

  1:30 a   1:35 p.m.             HOY EN LA HISTORIA  

  1:40 a   1:45 a.m.             HOY EN LA MÚSICA  

  1:45 a   1:55 p.m.             CRÓNICAS DE LA HABANA  

  2:00 a   3:57 p.m.             VICTROLA  

  4:00 a   4:27 p.m.             MARTÍ, UN HOMBRE DE TODOS LOS TIEMPOS  

  4:30 a   4:57 p.m.             VERSIONES  

  5:00 a   5:27 p.m.             APRENDIENDO EN FAMILIA  

  5:30 a   5:57 p.m.             CLIK  
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  5:57 a   6:00 p.m.             ENCUENTROS  

  6:00 a   6:57 p.m.             DIÁLOGO ABIERTO  

  7:00 a   7:27 p.m.             LUCES Y SOMBRAS  

  7:30 a   7:57 p.m.             PENSANDO JUNTOS  

  8:00 a   8:57 p.m.             DE CIERTA MANERA  

  9:00 a   9:57 p.m.             SALVANDO SUEÑOS  

10:00 a 10:27 p.m.             EL ESPÍRITU DE LA DANZA  

10:30 a 10:57 p.m.             TIRO DE GRACIA  

11:00 a 11:57 p.m.             LA VUELTA AL MUSICAL  

12:00 a   3:57 a.m.             SE DICE CUBANO  

  4:00 a   6:57 a.m.             VIVIR EN LA MEMORIA  

  

  VIERNES  

  7:00 a   7:27 a.m.             LA MAGA DE LA HABANA VIEJA  

  7:30 a   7:35 a.m.             HOY EN LA HISTORIA  

  7:35 a   7:45 a.m.             HOY EN LA MÚSICA  

  8:00 a   9:57 a.m.             COMIENZA EL DÍA  

10:30 a 12:57 p.m.             HABLANDO DE ESPACIO  

  1:00 a   1:30 p.m.             NOTICIERO NACIONAL DE RADIO  

  1:30 a   1:35 p.m.             HOY EN LA HISTORIA  

  1:40 a   1:45 p.m.             HOY EN LA MÚSICA  

  2:00 a   5:57 p.m.             PARADISO  

  5:57 a   6:00 p.m.             ENCUENTROS  

  6:00 a   6:30 p.m.             CONFIDENCIAS  

  6:45 a   6:57 p.m.             EL TREN DE LOS AÑOS (REP)  

  7:00 a   7:57 p.m.             CIUDAD VIVA  

  8:00 a   8:57 p.m.             CUBA DISCO  

  9:00 a 10:57 p.m.             EL CAÑONAZO  

11:00 a 11:57 p.m.             RELLENO  

12:00 a 12:27 a.m.             RELLENO MUSICAL  

12:30 a 12:57 a.m.             LUCES Y SOMBRAS  

  1:00 a   1:57 a.m.             DIAL LATINO  

  2:00 a   3:57 a.m.             LA VICTROLA  

  4:00 a   6:57 a.m.             EL MUNDO QUE VIVIMOS  

 

  SÁBADO  

  7:00 a   7:27 a.m.              SI YO TE CONTARA  

  7:30 a   7:35 a.m.              HOY EN LA HISTORIA  

  7:35 a   7:45 a.m.              HOY EN LA MÚSICA  

  8:00 a   9:57 a.m.              COMIENZA EL DÍA  

10:30 a 12:57 p.m.              PARECE QUE FUE AYER  

  1:00 a   1:30 p.m.              NOTICIERO NACIONAL DE RADIO  

  1:30 a   1:35 p.m.              HOY EN LA HISTORIA / HOY EN LA  MÚSICA  

  1:35 a   1:43 p.m.              MIRANDO EL JARDÍN  

  1:45 a   1:57 p.m.              URDIMBRE EN LA MEMORIA  

  2:00 a   2:57 p.m.              OPUS HABANA  

  3:00 a   3:57 p.m.              EN MI HABANA  

  4:00 a   4:27 p.m.              COCINA CUBANA CON SABOR  

  4:30 a   4:57 p.m.              EVOCANDO IMÁGENES  

  5:00 a   5:57 p.m.              EN EL CENTRO  
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  6:00 a 10:57 p.m.              SUAVE Y FRESCO  

11:00 a 11:57 p.m.              LA HORA BRASILEÑA  

12:00 a   3:57 a.m.              PARADISO   

  4:00 a   6:57 a.m.              HABLANDO DE ESPACIO  

 

 

   DOMINGO  

  7:00 a   7:27 a.m.                 LA CIUDAD DE LAS COLUMNAS  

  7:30 a   7:35 a.m.                 EFEMÉRIDES  

  7:35 a   7:45 a.m.                 HOY EN LA MÚSICA  

  8:00 a   9:57 a.m.                 DESDE ESTE MUNDO  

10:00 a 12:57 p.m.                 CATALEJO  

  1:00 a   1:30 p.m.                 NOTICIERO NACIONAL DE RADIO  

  1:30 a   1:45 p.m.                 HOY EN LA HISTORIA / HOY EN LA MÚSICA  

  1:45 a   1:55 p.m.                 DE SU PUÑO Y LETRA  / HABANA EN VERSOS  

  2:00 a   2:27 p.m.                 LA PUPILA ASOMBRADA  

  2:30 a   2:57 p.m.                 HABLEMOS DE MÚSICA  

  3:00 a   3:27 p.m.                 TRIBUNA DEL HISTORIADOR  

  3:30 a   4:27 p.m.                 SUR  

  4:30 a   4:45 p.m.                 LEYENDAS  

  4:45 a   4:57 p.m.                 COMO TE LO CUENTO (REP)  

  5:00 a   5:57 p.m.                 CAMINO A CAMAGÜEY  

  6:00 a   6:27 p.m.                 UNA OLLA DE GRILLOS  

  6:30 a   6:43 p.m.                 CUENTOS DE CAMINO  

  6:45 a   7:00 p.m.                 VOCES  

  7:00 a   7:27 p.m.                 LUNETA f6  

  7:30 a   8:27 p.m.                 VAGOS RUMORES  

  8:30 a   8:43 p.m.                 URDIMBRE  

  8:45 a   8:55 p.m.                 EL BALCÓN DE LOS VISITANTES  

  8:55 a   8:57 p.m.                 HABANA  NUESTRA  

  9:00 a   9:57 p.m.                 LA ESQUINA DEL BLUES  

10:00 a 10:27 p.m.                 TERTULIAS HABANERAS  

10:30 a 11:57 p.m.                 EL CONCERTAZO  

12:00 a 12:57 a.m.                 OPUS HABANA   

  1:00 a   1:57 a.m.                 EN MI HABANA  

  2:00 a   3:57 a.m.                 SUAVE Y FRESCO 2  

  4:00 a   6:57 a.m.                 PARECE QUE FUE AYER   
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Anexo X 

ENTREVISTA REALIZADA A DIRECTIVOS  
DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE AYUDA MUTUA DE ARGENTINA (ASAM)  

 

Entrevista realizada en la ASAM (www.asamutual.org.ar) al Presidente,  Sr. Roberto  
Darío González y el Secretario, Sr. Jorge A. A. Finucci. Para recaudar información 
para la estudiante cubana Yalena Gispert, y su tesis sobre la Teoría de la 
Comunicación.  
 
Durante el período entre la creación de ASAM, en 1912 y la CAS en 1957, parece 
haber un vacío. ¿Qué sucedió?  
 
Presidente:  
Antes no había intérpretes. Con el tiempo los empezaron a estudiar en las escuelas 
como la Provolo, el Ayrolo.  
Empezó a haber intérpretes en la CAS más o menos en 1962. Ahí comenzó el 
crecimiento, y hoy es cada vez más.  
Desde 2001 hay cada vez más intérpretes. Lugares que han surgido -como Villasoles-, 
para que los oyentes vayan.  
Muchos lugares empezaron a aparecer, pero el primer lugar donde el intérprete tuvo  
trabajo fue acá, en la asociación. Ahora hay muchos lugares que brindan cursos.  Acá,  
la  escuela  de  enseñanza  en  nuestra mutual  es pública.  
 
[Nota: Es la primera vez que concurro a una asociación de sordos. Antes había intentado obtener una  
entrevista en la CAS, y aunque vi a la Presidente sentada con mis propios ojos en su escritorio, el sordo 
que me atendió me dijo que ―no estaba‖. Lo mismo me pasó al intentar lograrla acá, en ASAM. Había un 
grupo de sordos en la entrada, que llamaron al secretario, que me dijo lo mismo. Al rato apareció un viejito 
con cara de perdido. Dijo que no había problema. Que tenía tiempo para charlar ahora. Me hicieron pasar, 
y mientras entrábamos, el secretario me decía que el viejito era el Presidente de la asociación.]  

 
Secretario:  
En 1912 es fundada esta asociación. Para aquella época, fue la primera y única. ¿Qué 
pasó entre ese período y  la fundación de la CAS?  
Yo te lo explico claramente. En esa época todos los sordos venían acá. Después, a  
los 20 años, comenzaron a formarse nuevas asociaciones: Unión, Casa hogar. 
Entonces, hace mucho llegó una carta de Europa, no sé quién la envió, con la 
sugerencia de fundar una confederación. La asociación sola no podía estar.  
 
Presidente:  
La asociación recibió ayuda de Italia y Francia. La idea de una confederación es para 
ayudar a las asociaciones.  
 
¿Existe algún proyecto actual entre ustedes y algún medio de comunicación?  
 
Secretario:  
Vos me preguntás sobre un proyecto con la radio, la televisión. No, no hay. ¿Por qué? 
Antes interpretes, no había.  
Ahora los intérpretes, por ejemplo, se ponen a trabajar con el teatro. Ellos hacen las 
cosas, pero a su forma. No involucran a las asociaciones.  
 
[Nota: La calidad de mi educación en la  LSA  es variada. Según mis investigaciones  posteriores, tuve  
una educación inicial fundamentada en el español como lengua mas prestigiosa, sin diferenciar 
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claramente la lengua de señas (LS). Luego me acerqué a una institución donde el concepto que se tiene 
del español es el que debería, dándole importancia a la LS. Según la lingüista argentina María Massone, 
junto a otros lingüistas que comparten el estudio de la lengua y la comunidad, no desde el punto de vista 
clínico, sino antropológico, en su libro ―Educación de sordos. Educación especial y/o educación‖ citando a 
la Lic. Famularo, dice que ―La LSA ―pura‖ las hablan los adultos sordos en las asociaciones, en especial 
los adultos sordos hijos de padres sordos (HSPS). La tendencia hacia la variante ―pura‖ tiene 
características particulares (Famularo, 1995:50)  
 
-  el aumento de elementos de la lengua de señas: clasificadores, formas anidadas, verbos direccionales  
-  el aumento de rasgos no manuales 
-  el aumento de posturas corporales 
-  la disminución del uso del alfabeto manual 
-  la disminución de la lengua oral y la labialización 
-  el espacio para determinar relaciones gramaticales‖. 

 
Una vez que entendí el concepto de ―labialización‖, comencé a intentar dejar esa costumbre. 
Lamentablemente a la vieja generación de sordos, no le agrada esto. Con mucha sorpresa, cuando 
comencé mi entrevista, el secretario me pidió que ―vocalice, sino parecemos monos‖.]  

 
Presidente:  
Ahora por ejemplo, surgió lo del mail. Yo lo considero importante. Creo que deberían 
interesarse [los sordos]. ¿Por qué? El sordo puede leer. Siempre el sordo ―molesta‖ al 
oyente por información, ahora, se puede autoabastecer. Yo acompaño y apoyo el 
surgimiento del mail.  
 
Secretario:  
Es verdad. El sordo aprende a leer. Pero cuidado, vos me preguntaste por un 
proyecto. ¡Y si el sordo no sabe leer! No puede escribir. Los intérpretes saben escribir, 
yo no. 
 
¿Cuál es la relación actual entre la CAS y ASAM?  
  
Secretario:  
ASAM es muy antigua. La CAS es nueva. Por ejemplo, en la CAS no se usan lenguas 
de señas. La confederación está solamente para presionar al gobierno para que les 
den trabajo a las asociaciones, para todos. Por ejemplo, en algún punto de la 
Argentina, hay alguna asociación con problemas, entonces la confederación ayuda.  
Acá, en ASAM, por ser una mutual es diferente. Por ejemplo, hay algún sordo en la 
calle o alguno pasa necesidad y no tiene para comer, la mutual ayuda, les da un techo, 
comida. Esa es la diferencia con la CAS.  
  
[Nota: Volví a incurrir en el ―error‖ de no vocalizar. Nuevamente el secretario me pidió que no lo haga. Que 
si no, otros intérpretes después me copiarían, y eso no sería bueno.  
Generalmente, cuando el autodidacta, como es mi caso, que no hace un trabajo real en campo 
relacionado a las ciencias sociales, y ―solo‖ lee sobre el trabajo ajeno, se hace una dimensión de lo que 
sucede en el mundo real. Me di cuenta con esta breve experiencia que esa dimensión es limitada e 
inconclusa. Miope, si se quiere. Jamás hubiera pensado que un sordo me diría lo que le han dicho a ellos 
por décadas. Solo me muestra cuán instaurada la ideología oral está. Cuán difícil va a ser cambiar el 
status quo. ¿Cómo vamos a hacer para que los sordos logren darse cuenta? No lo sé. Mientras tanto, los 
que queremos y podemos: relegar responsabilidades, capacitar en nuestra área de competencia al sordo, 
para que pueda ser independiente y pueda el entonces, ser autónomo y capacitar otros; es lo que nos 
queda. Tal vez algún día podamos ver una comunidad digna, que no se avergüence de ser como es.]  

  
Gustavo Gauthier   
18.2.10, CABA, Bs. As., Argentina 
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Anexo XI 

CARTA ENVIADA VÍA EMAIL POR REPRESENTANTE  

DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS DE PARAGUAY  

 

Asunción, 5 de Febrero de 2010 

Estimada Yalena: 

Voy a tratar de sintetizar la historia de los Sordos de Paraguay, desde lo que hemos 

escuchado de los viejos Sordos que asisten a nuestras reuniones. 

La primera Asociación de Sordos data del año 1961,  llevaba por nombre Centro de 

Sordomudos del Paraguay, luego Centro de Sordos del Paraguay (CSPY). Esta 

asociación fue fundada con el objetivo de ayudar a los sordos a tener un oficio. Se 

contó con la cooperación de una agencia de Alemania, quien proveyó  las 

maquinarias, los instructores, los materiales, principalmente madera para la 

elaboración de objetos diversos. Esta asociación estaba dirigida por oyentes y los 

afectados con el síndrome de down también compartían la misma asociación y los 

talleres. 

Pasaron los años y los Sordos, en el mundo, se rebelaron y decidieron 

autogestionarse, entendiendo que los oyentes eran perjudiciales para ellos, eso 

inclusive surge de la Convención Mundial de Sordos, donde se establece que una 

Asociación debe tener una comisión directiva con Pdte Sordo y mayoría  de miembros 

Sordos.  

Es así que la Comisión Directiva (C.D.) del CSPY, compuesta por Sordos y con gente 

de su entorno oyente que no está en la C.D. pero manipula desde afuera, toma el 

poder y se va deteriorando la situación de los Sordos. Además de la corrupción 

reinante por décadas, en esta única asociación, tampoco desde el gobierno se pudo 

desarrollar una política educativa y de inserción laboral para los Sordos hasta ahora. 

La Dictadura negaba, inclusive que en Paraguay existiera Pcd. 

Otra asociación que está funcionando es la Asociación Paraguaya de Sordos (APS), 

que se dedica principalmente a dar cursos de LS a instituciones públicas y privadas, y 

algunos intentos de proyectos de enseñanza técnica con inserción laboral, sin mucho 

éxito. 

Está la Asociación Cultural de Sordos que esta tratando de desarrollar proyectos 

relacionados con educación y difusión de la LS. En las principales ciudades del interior 

están surgiendo asociaciones pero todo es muy insipiente. 

Con respecto a las instituciones de enseñaza tenemos a la escuela pública No. 6 Rosa 

Peña que tiene 45 años, comenzó con la ayuda de unas señoras uruguayas y luego 

paso a manos del estado, pero  las damas uruguayas continúan colaborando con la 



 

176 

 

escuela, que tiene aproximadamente 70 alumnos y llega solo hasta 6 años de 

educación primaria, cuando que en escuelas regulares son 9 años. 

Otra institución, también muy antigua, es la Primera Escuela Paraguaya de Sordos, 

que es privada pero con ayuda estatal. Esta institución tiene un sistema educativo que 

pretende enseñar a hablar a los Sordos por medio de la ―mímica‖, principalmente. 

Y está el Instituto Antonio Provolo, de una congregación religiosa italiana, que es 

definitivamente oralista, tal es así que no permite que los niños se expresen en LS, su 

lengua natural, aún fuera de clases, aplicándoles castigos  físicos, hasta ahora. No 

pretenden cambiar la educación a LS ya que Don Antonio es el ―padre del Oralismo‖, e 

intentan cerrar sus puertas a los Sordos si se les obliga a cambiar de método de 

enseñanza. 

El resultado del método oralista es harto conocido en toda América por influencia de 

los europeos, sobre todo italianos y españoles que por siglos se dedicaron a la 

enseñanza. Los resultados nefastos de este sistema, también son harto conocidos. En 

total hay aproximadamente 700 niños y jóvenes en escuelas especiales en todo 

Paraguay y creemos por extrapolación de datos de otros países, que existen 7000 

personas de 4 a 15 años que están en escuelas regulares, tratando de integrarse, o 

directamente, en la mayoría de los casos, no asisten a las escuelas sobre todo en el 

interior donde hay menos acceso a las instituciones y menos recursos. No tenemos 

estadísticas serias sobre la cantidad de Pcd que existen en Paraguay sobretodo 

carecemos de datos sobre los sordos. 

No conocemos, por  lo menos en estos últimos años, algún proyecto serio de índole  

sociocultural. Tal vez uno que otro coro de sordos o teatro de sordos, pero todo muy 

empírico y descontinuado. Hay un solo canal, privado, que tiene intérprete en LS en el 

noticiero del medio día y nada más, y siempre los Sordos se quejan del intérprete ya 

que traduce en castellano signado y no en LS, la que ellos entienden. Por lo tanto los 

Sordos están absolutamente aislados ya que no pueden ver TV, escuchar radio, obvio, 

no leen los diarios, todo por el analfabetismo, entonces así surge la explicación del 

deseo de mantener sus asociación a pesar de todo lo expuesto mas arriba, la 

necesidad imperiosa del contacto personal que tienen los Sordos y es de la única 

manera que se enteran de las cosas que pasan en el país y en el mundo, y muchas 

veces, otra vez en forma distorsionada. 

Y acá venimos nosotros, la Sociedad Paraguaya de Sordos, SS en alfabeto de la LSP 

y la  letra S es el  puño cerrado (mismo alfabeto del ASL) y dos veces el puño cerrado 

izquierdo es nuestro nombre sordo. Salió después de un arduo debate y les gustó, lo 

de la similitud con el símbolo socialista. 

Nuestra ideología abarca 4 aspectos principales: 

1. La perspectiva sociocultural. 2. Los Derechos Humanos. 3. La minoría lingüística. 4. 

La cultura Sorda. 5. La democracia participativa. Nuestro  estatuto se basa en los 

requerimientos de la FMS y tratamos de seguir los preceptos muy puntillosamente, 
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justamente para diferenciarnos de las demás asociaciones, que hacen exactamente lo 

contrario. 

Por primera vez: 

El año pasado fue un hito en la historia de los sordos en Paraguay, ya que por primera 

vez se obliga a las instituciones de enseñanza, a través de una resolución del 

Ministerio de Educación, todavía no hay Ley al respecto, al uso de la LS tanto como el 

castellano y el guaraní ya que somos un país bilingüe. (Ayer se lanzó un libro donde 

se hace un estudio comparativo de voces cubanas y el guaraní, hay una teoría que los 

caribes o en guaraní; kara í vé – mas hombre, llegaron hasta allá, pero ese es otro 

tema) 

Hicimos el primer discurso oficial en público criticando al método y la doctrina oralista. 

Se utilizo la LS en un festival artístico de jóvenes y niños de la escuela pública, cosa 

inédita. Nuestra comunidad Sorda participó de mítines políticos, con el uso de 

interpretes, ellos nunca participaron en este tipo de eventos, hubo uno muy especial 

en el cual participó el embajador cubano en nuestro país. Se publicó en los medios de 

prensa invitaciones para cursos-taller de LS, nuestra postura sobre el IC, sobre la 

educación de los niños Sordos, y se comenzó un programa de radio, en una radio 

comunitaria llamada Radio Viva FM Trinidad, primero; temas generales, explicando la 

importancia del uso de la LS, y luego enfocando mas hacia los padres de sordos, ya 

que al no conocer la LS tienen graves problemas de comunicación con sus propios 

hijos. Nosotros recibimos frecuentemente solicitudes de ayuda para mediar entre 

padres e hijos ya que estos no se entienden entre si. Hacemos énfasis que es mas 

fácil que los oyentes aprendamos a comunicarnos en LS a que los sordos aprendan a 

hablar; que dejen que sus hijos se expresen libremente y que traten de entenderlos, y 

no obligarles a que hablen ya que esa no es su lengua natural, explicamos que deben 

estar orgullosos de su lengua y de su cultura. Todo es muy lento, no poseemos 

recursos, estamos comenzando, digamos, pero no paramos. 

Conclusión: 

La educación de los Sordos esta igual o peor que hace 30 años, peor porque no ha 

evolucionado, los jóvenes terminan el periodo ya descrito sin una formación que le 

permita tener una lectura comprensiva básica, sin un oficio que le permita defenderse 

en la vida, salvo en algunos casos. Los sordos ex alumnos, miembros de nuestra 

comunidad, de 50 años o más, no leen ni escriben compresiblemente y han tenido una 

vida muy dura. A diferencia de los que hoy terminaron la escuela estos si saben 

algunos oficios, los de ahora no. Hay Sordos que han logrado concluir el ciclo 

secundario, pero son excepciones  y en la mayoría de los casos son hipoacúsicos, no 

Sordos profundos y como sabes, hay un mar de diferencia. 

Por otro lado, dos cosas fundamentales han cambiado la vida de los paraguayos en 

general, la introducción de la tecnología en sus vidas diarias: el uso de teléfonos 

celulares y la moto, ya que desde hace algún tiempo se ensamblan estas maquinas en 
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Paraguay y son muy accesibles, Paraguay cuenta con un sistema de trasporte público 

muy deficitario. Al respecto del uso de mensajes de texto; este hecho contribuyó a que 

los Sordos puedan comunicarse y que se esfuercen en volver a leer y escribir, me 

refiero a los adultos; y lo que es aún mas interesante es que escriben en LS, o sea que 

transcriben lo que quieren decir con la estructura gramatical de la LS. ¿Yo tu casa ir 

ahora, si no? Los mas avanzados y mas jóvenes con acceso a Internet ya utilizan la 

webcam y se comunican en LS, así  como mis hijos, que tienen amigos por todo el 

planeta, están desarrollando una nueva LS, que estaría basada en la LSI pero con 

variables, un tema para investigar, pero te aseguro; de que se entienden, se 

entienden. 

Creo que abarqué todos los temas que mencionaste  y estoy a tu entera disposición 

para cualquier consulta que necesites, lastimosamente no hay muchos datos y como 

te dije todo se hace a pulmón, espero tener la suficiente salud y tiempo para dejar por 

lo menos algo comenzado en este largo camino. 

Afectuosos Saludos  
Rogelio J. Ocampos 
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Anexo XII 

GUÍA METODOLÓGICA: SELECCIÓN Y REALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE 
CIUDAD 

 
 
 
 
Selección de los recorridos: 
 
Los recorridos a realizar durante el verano son seleccionados teniendo en cuenta los 
temas tratados durante el año en los Encuentros mensuales. Esta tiene el objetivo de 
retomar las materias para ser vistas desde otra óptica, y de esta forma recordar y 
ampliar el conocimiento en un tema de probado interés, sobre la base de la 
asociación.   
 
 
Pasos a seguir para la realización de los recorridos: 
 

1. Selección de los recorridos tomando en cuenta el criterio y los intereses de las 
personas Sordas. 
 

2. Coordinación con el especialista para realizar un encuentro previo al recorrido.  
 

Este contacto tiene el objetivo de: 
 

a)  Dar a conocer al especialista:  
-  las características del público. 
-  las particularidades del intercambio con la presencia del Intérprete de Lengua 
de Señas Cubana. 
 

b) Preparar a los intérpretes en el vocabulario técnico y las funciones 
comunicativas que se emplearán. Este trabajo se realiza mediante el 
intercambio, la revisión de documentos y en caso de ser necesario efectuando 
previamente el recorrido o visita al lugar.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

Anexo XIII 

RECORRIDOS REALIZADOS EN RUTAS Y ANDARES 

2009-2013 

Rutas y Andares 2009 
Ruta de la Ciencia  
Visita guiada de museo en museo con salidas  
Casa Alejandro de Humboldt                                         
Museo de la Farmacia Habanera  
Farmacia Taquechel 
Aqvarivm 
Todos los martes desde el 14 julio y hasta el 18 de agosto  
 
Andar con los andantes  
Recorridos diseñados a partir de las peticiones de los participantes en ediciones 
anteriores de Rutas y Andares y de las propuestas de museólogos y especialistas. 
15 de julio de 2009 (miércoles): La higiene y el arte de curar en La Habana Colonial 
19 de agosto de 2009 (miércoles): Andar por la Arqueología en el Centro Histórico 
 
Andar la arquitectura  
Un acercamiento a la arquitectura de la ciudad a partir de sus detalles, edificaciones, 
calles y proyectos de rehabilitación  
20 de agosto de 2009 (jueves): Andar por la calle Empedrado 
 
Andar las artes y la poesía  
24 de julio de 2009 (viernes): El arte desde múltiples contextos  
 
Rutas y Andares 2010 
Andar con los andantes  
7 de julio (miércoles): Andar del arte universal al arte contemporáneo  
 
Andar la arquitectura  
15 de julio (jueves): Detalles de la arquitectura colonial habanera. Siglos XIX y XX 
 
Ruta de los hallazgos 
20 de julio y 3 de agosto (martes) 
Visita de Museo en Museo que incluye: 
Museo de Arqueología 
Museo del Castillo de La Real Fuerza 
Sala de arqueología  del Museo de Arte Sacro (Convento de San Francisco de Asís)   
  
Andar la arquitectura 
12 de agosto (jueves): Andar por la calle Mercaderes 
 
Andar por las presencias culturales  
20 de agosto (viernes): Andar por la presencia árabe  
 
Última semana de agosto se visualización del Palacio del Segundo Cabo (obra en 
construcción)   
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Rutas y Andares 2011 
Andar por el patrimonio industrial  
8 de julio (viernes) 
 
Andar la arquitectura del Cementerio de Colón 
14 de julio (jueves) 
 
Ruta especial A buen entendedor…: Conversatorio con ceramistas que exponen 
en la Bienal de Cerámica  
4 de agosto (jueves) 
Lugar: Centro Hispanoamericano de Cultura 
 
Andar la arquitectura de Miramar 
11 de agosto (jueves) 
  
Rutas y Andares 2012 

Ruta especial por el arte contemporáneo 
3 de julio (martes): Fundamento de la forma  
Lugar: Factoría Habana cita en O´Reilly  
 
24 de julio (martes): Fotografía 
Lugar: Factoría Habana cita en O´Reilly  
 
Todos los jueves Andar la arquitectura: Maravillas de la ingeniería civil 
cubana 
9 de agosto: Sifón del alcantarillado de La Habana  
23 de agosto: El túnel bajo la bahía de La Habana  
 
Rutas y Andares 2013 
Ruta especial por la Quinta de los Molinos 
2 de julio (martes): Historia de  la Quinta de los Molinos 
 
Andar con los andantes 
7 de agosto: Andar por la historia de los bomberos en la ciudad (siglo XIX) 
 
Andar la arquitectura 
18 de julio (jueves): Alameda de Paula 
15 de agosto (jueves): Obras en restauración: Casas de la calle Tacón, Hotel 
Catedral, Casa del Marqués de Arcos y Palacio de Segundo Cabo 
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Anexo XIV 

ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD SORDA 

Encuentros realizados con la comunidad Sorda en diferentes Instituciones del 

Centro Histórico habanero como el Convento Nuestra Señora de Belén, la 

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, La Casa del Benemérito de las 

Américas Benito Juárez, Casa de África, Museo de la Ciudad, Depósito del 

Automóvil y Casa de la Obrapía, entre otros lugares de la urbe con la presencia de 

especialistas de la Oficina del Historiador y Colaboradores de Habana Radio.  

Encuentros de 2008 
- 28 de junio de 08: 1er encuentro con la Comunidad de Sordos. Participó el 

grupo gestor para explicar a la comunidad el interés del proyecto. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 30 de agosto de 08: Encuentro con la comunidad para resumen del verano. 
Se realizó la proyección del documental Tierra. Asistieron la especialista del 
Programa Cultural de la Oficina del Historiador, Onedys Calvo y Magda Resik, 
Directora de Habana Radio para comentar el documental.   
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 27 de septiembre de 08: Encuentro con la presencia de Daniel Vasconcelos, 
especialista del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador, quien 
trató la historia de las murallas de La Habana, y el Dr. Luis Enrique Ramos 
Guadalupe, Colaborador de Habana Radio, con la historia de los huracanes en 
Cuba.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 21 de octubre de 2008: Como parte de la Jornada del adulto mayor celebrada 
en el Centro Histórico, participó un grupo de la comunidad en el Té cultural. Allí 
se produjo un conversatorio conducido por el especialista Daniel Vasconcelos 
acerca del inmueble del antiguo Casino español de La Habana 
Lugar: Museo Numismático 

- 25 de octubre de 08: Encuentro con la presencia de la periodista María 
Victoria Pardo, especialista del Plan Maestro de la Oficina del Historiador, 
quien condujo un conversatorio sobre el concepto de Patrimonio.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 29 de noviembre de 08: Encuentro con la presencia de la Historiadora        
Yamira Rodríguez Marcano, especialista del Plan Maestro de la Oficina del       
Historiador, quien dialogó sobre la historia de las calles de La Habana.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 20 de diciembre de 08: Encuentro con la presencia del MsC. Rafael Bell, 
quien condujo un conversatorio acerca del método de alfabetización Yo sí 
puedo. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 
 

Encuentros de 2009 

- 31 de enero de 09: Encuentro como parte de las actividades organizadas por 
los festejos por el 10mo aniversario de Habana Radio. A este acudió el 
especialista de la Casa Natal José Martí, Ramón Guerra, para hablar sobre la 
vida y obra del apóstol. El grupo de mimos Teatro del Cuerpo Fusión actuó 
especialmente para la comunidad con el espectáculo Sin palabras. 
Lugar: Teatro de la Orden III 
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- 28 de febrero de 09: Encuentro con la presencia del periodista Argelio 
Santiesteban, colaborador de Habana Radio, quien condujo un conversatorio y 
visita a la casa del traidor El patio y La Catedral de La Habana. Al encuentro 
acudió Onedys Calvo, especialista de Artes Plásticas de la Oficina del 
Historiador para invitar a la comunidad a la Exposición del Museo del Louvre. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 14 de marzo de 2009: Participación del proyecto en la inauguración de la 
muestra del Museo del Louvre expuesta en las rejas del Castillo de la Real 
Fuerza.  
Lugar: Castillo de la Real Fuerza  

- 25 de abril de 09: Encuentro con la presencia de Regla Echarte, Museóloga de 
la Casa de la Obrapía, quien abordó la temática del vestuario de época en La 
Habana colonial. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 30 de mayo de 09: Encuentro con la presencia de la crítica de teatro y 
colaboradora de Habana Radio, Marilyn Garbey, quien conversó acerca de la 
danza contemporánea de Cuba, a apropósito del Festival que tendría lugar por 
esos días. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 27 de junio de 2009: La invitada en esta ocasión fue Mercedes García, 
especialista del Centro de Investigaciones Económicas Internacionales, quien 
dialogó acerca de la Crisis Financiera y Económica Internacional. XII Encuentro 
con el proyecto (1 año). Resumen del año del proyecto. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

     -    29 de agosto de 2009: Encuentro con la comunidad para dialogar sobre la  
presencia del Sordo en el audiovisual cubano. Como invitada acudió La joven 
actriz Yanay Penalba, quien interpretó el papel de la muchacha Sorda en el 
Tele play cubano Esta vez es la vez  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 26 de septiembre de 2009: El encuentro se sumó a las actividades por la 
celebración del Día Internacional del Sordo. La cita convocó en esta ocasión, a 
especialistas que trabajan por la Bienal de las Artes y la Salud Mental, un 
programa que lleva a cabo el Centro Comunitario de Salud Mental del 
Municipio Regla de la Capital. Otros especialistas de la Dirección General de 
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del Historiador, los 
Arquitectos Claudia Castillo de la Cruz y Orlando Inclán Castañeda, trataron los 
nuevos propósitos urbanísticos de nuestra Ciudad de La Habana. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 31 octubre de 2009: Intercambio con los especialistas de la Dirección General 
de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del Historiador, los 
Arquitectos Orlando Inclán Castañeda y Claudia Castillo de la Cruz acerca del 
programa de Internet para navegar y visitar diferentes sitios de importancia 
histórica y cultural para la comunidad de Sordos y otros de relevancia mundial 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 28 noviembre 2009: Intercambio con la especialista del Centro de 
Investigación Económica Mundial, Mercedes García (Segunda parte). 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 19 de diciembre de 2009: Encuentro con el especialista Elías Gracia, Miembro 
de Honor de la Federación Filatélica de Cuba y colaborador de la emisora 
Habana Radio con el programa Hablemos de Filatelia, quien fuera merecedor 
de la medalla Vermeil Grande y el Premio Especial del Jurado en el Octavo 
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Campeonato Nacional de Filatelia en 2009, para compartir sus experiencias 
con las personas Sordas.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 
 

Encuentros de 2010 

- 30 enero de 2010: Intercambio con el periodista y profesor Ciro Bianchi Ross, 
colaborador de la emisora Habana Radio, sobre las particulares y curiosas 
historias de las esculturas de nuestra urbe. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 27 febrero de 2010: Intercambio sobre el Día Internacional de la mujer, con la 
periodista y colaboradora de Habana Radio Gladys Egüez, de la Revista 
Mujeres. 
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 6 y 20 de marzo, y 3 de abril: Visitas al Museo de las Telecomunicaciones. 
Recorrido y proyección del documental Meucci con la guía de su Director y 
colaborador de Habana Radio, Ian Chaviano. 
Lugar: Museo de las Telecomunicaciones 

- 24 abril de 2010: Intercambio sobre el cuidado de los animales afectivos a 
cargo del Doctor en Ciencias Veterinarias y colaborador de Habana Radio, 
Fernando Gispert.    
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 22 mayo de 2010: Intercambio con el Físico Bruno Henríquez, Especialista en 
Física ambiental (colaborador de Habana radio) quien en esta oportunidad 
acudirá como invitado al Encuentro para dialogar sobre el medio ambiente 
construido.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 

- 26 junio de 2010: La lujosa presencia del artista cubano, Manuel López Oliva, 
colaborador de Habana Radio, ofreció la posibilidad de adentrarse en uno de 
los contenidos favoritos de los Sordos: las Artes Plásticas.  
Lugar: Universidad San Gerónimo de La Habana 

- 25 septiembre de  2010: Encuentro de Cultura entre las manos con la 
intención de acercar la comunidad de Sordos a la obra de Gólgota, reconocido 
creador cubano y colaborador de Habana Radio. Adolescencia, título de su 
más reciente exposición, es el motivo del intercambio  
Lugar: Museo Memorial José Martí  

- 27 de noviembre de 2010: El trabajo del Ballet de la Directora y Coreógrafa 
Lizt Alfonso fue compartido por la propia Lizt.  
Lugar: Sede del Ballet de Lizt Alfonso. 

- 18 de diciembre de 2010: Intercambio con Marilyn Solaya, Realizadora 
cubana del Documental ―En el cuerpo equivocado‖ y proyección del material a 
propósito del Festival Internacional de Cine de La Habana, al cual le dio 
cobertura la emisora Habana Radio.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 
 

Encuentros de 2011 

- 29 de enero de 2011: La fotografía patrimonial fue tratada por los fotógrafos 
Nestor Martí y Jorgito, ambos fotógrafos del Programa Cultural de la Oficina del 
Historiador y Opus Habana.  
Lugar: Convento Nuestra Señora de Belén 
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- 26 de febrero de 2011: Eduardo Mesejo, Director del Depósito del Automóvil 
de la Oficina del Historiador, acudió a la cita para compartir con los presentes 
la historia del automóvil.  
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  

- 26 de marzo de 2011: En la en la Oficina del Historiador, la Directora Isabel 
Busto compartió con la comunidad su proyecto comunitario.  
Lugar: Jardín Las Carolinas, sede de Danza Teatro Retazos 

- 30 de abril de 2011: Eduardo González, Director de la Escuela Taller Gaspar 
Melchor de Jovellanos, asistió al encuentro con los miembros de la comunidad 
para tratar la historia de la madera y sus usos patrimoniales.  
Lugar: Casa de África 

- 28 de mayo de 2011: Especialistas Sordos del Centro de Superación y 
desarrollo del Sordo compartieron el trabajo que realizan sobre la Lengua de 
Señas Cubana.  
Lugar: Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez  

- 25 de junio de 2011: Encuentro realizado con el proyecto comunitario de la 
Oficina del Historiador vinculado con el teatro para disfrutar de la obra “El cojín 
saltarín”. 
Lugar: Casa Gaia 

- 24 de septiembre de 2011: La comunidad Sorda participó de la Consulta 
Pública realizada por especialistas del Plan Maestro de la Oficina del 
Historiador. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  

- 29 octubre de 2011: Especialistas de la Dirección General de Proyectos de 
Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del Historiador, los Arquitectos Orlando 
Inclán Castañeda y Claudia Castillo de la Cruz acerca, por tercera ocasión 
compartieron con la comunidad sorda. En esta ocasión la historia del túnel de 
La Habana motivó el intercambio.  
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  

- 26 de noviembre de 2011: Repitió la visita Eduardo Mesejo, Director del 
Depósito del Automóvil de la Oficina del Historiador, quien acudió a la cita para 
conversar sobre la presencia de la mujer en la historia del automóvil. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  

- 24 de diciembre de 2011: La Historiadora del Arte Ariadna Zequeira, quien 
actualmente labora en el Consejo Nacional de Patrimonio, Institución 
colaboradora de Habana Radio, ocupó el mes de diciembre con la tradición 
internacional de celebrar las navidades. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  
 
Encuentros de 2012 

- 21 de enero de 2012: La imagen de marca de los automóviles fue tratada por 
Eduardo Mesejo, Director del Depósito del Automóvil de la Oficina del 
Historiador. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  

- 25 de febrero de 2012: A propósito de la visita del Papa Benedicto XVI a 
Cuba, el Monseñor Carlos Manuel de Céspedes intercambió con la comunidad 
Sorda. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena  

- 31 de marzo de 2012: Por segunda ocasión la Historiadora del Arte Ariadna 
Zequeira, quien actualmente labora en el Consejo Nacional de Patrimonio, 
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acudió al encuentro de la comunidad Sorda. En esta ocasión trató el tema de la 
moda visto desde la historia del arte. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 27 de abril de 2012: A propósito de los 100 años de la Asociación de Sordo-
mudos de Ayuda Mutua (ASAM), fue invitada la Profesora Sorda argentina, 
Raquel Lenme para compartir con los presentes su historia.   
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 26 de mayo de 2012: Proyección e interpretación de la película cubana 
Habanastation. 
Lugar: Teatro de la Orden III    

- 30 de junio de 2012: Visita de reconocimiento a los espacios de la Biblioteca 
Pública Rubén Martínez Villena 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 29 de septiembre de 2012: Profesores del Instituto Superior de Diseño ISDI 
abordaron la temática Imagen e identidad. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 17, 24 y 31 de octubre de 2012: Taller El diseño en-señas 
Lugar: Instituto Superior de Diseño (ISDI) 

- 27 octubre de 2012: Encuentro para valorar las necesidades de la comunidad 
Sorda con respecto al servicio de Closed Caption que Cultura entre las manos 
aplicará. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 5 de noviembre de 2012: Taller El diseño en-señas 
Lugar: ISDI 

- 24 de noviembre de 2012: La Accesibilidad en el Centro Histórico, a cargo de 
la especialista Yanet Rodríguez, de la Dirección de Cooperación Internacional 
de la OH. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 13 de diciembre de 2012: Fin de los Talleres El diseño en-señas 
Lugar: ISDI 

- 29 de diciembre de 2012: Interpretación de los espacios televisivos dedicado 
a la aplicación de la nueva Ley de migración  
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

 
Encuentros de 2013 

- 26 de enero de 2013: Continuación del tema relacionado con la nueva Ley de 
migración. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 23 de febrero de 2013: Mensajes de bien público del Taller El diseño en-señas 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 25 de febrero de 2013: Inauguración de la exposición como resultado del 
Taller El diseño en-señas 
Lugar: Galería del ISDI 

- 23 de marzo de 2013:  Identidad Visual 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 20 de abril de 2013: Visita al Museo del Ferrocarril 
Lugar: Museo del Ferrocarril 

- 18 de mayo de 2013: El Historiador de la Aviación acudió a la cita para acercar 
a la comunidad a la historia de la aviación en Cuba. 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 

- 29 de junio de 2013: Recorrido por el Castillo de la Real Fuerza  
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Lugar: Castillo de la Real Fuerza 

- 28 de septiembre de 2013: Encuentro con el Dr. Eusebio Leal Spengler con el 
tema Cuba: el origen de su nombre 
Lugar: Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís.  

- 26 de octubre de 2013: Proyección del material audiovisual sobre la muerte de 
José Martí, Dos Ríos: El enigma. 
Lugar: Casa de África 

- 23 de noviembre de 2013: Encuentro con la Dra. María Dolores Ortiz para 
dialogar sobre la vida de Dulce María Loynaz 
Lugar: Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena 
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Anexo XV 

 
GUÍA METODOLÓGICA DE LOS ENCUENTROS MENSUALES 

 
 
Selección de los temas: 
Los temas a tratar en los Encuentros son propuestos por los miembros de la 
comunidad que participan. Cada tres meses se solicitan nuevas propuestas, las que 
son aprobadas o no de acuerdo al interés de la mayoría.  
 
Pasos a seguir para la preparación de los temas: 

3. Selección del especialista 
4. Coordinación con el especialista para realizar un encuentro con el objetivo de: 
a) Darle a conocer las características del público, así como los requerimientos del 

intercambio 
- preparación de un material visual (power point, audiovisual, etc.) que ilustre el 

contenido, sin la presencia excesiva de textos. 
- ritmo de la comunicación por la necesidad de interpretación de nuevos 

conceptos para enriquecer el vocabulario y formar nuevos conceptos  
- presencia del Intérprete de Lengua de Señas Cubana 
- características del intercambio: diálogo diáfano y amistoso 
b)  Conocer de antemano el vocabulario técnico para preparar al intérprete en el 

tema 
5. Visualización del material preparado  

 
Descripción de un Encuentro tipo: 
1. Bienvenida 
2. Presentación del invitado 
3. Conferencia (donde se producen negociaciones lingüísticas de ser necesarias) 
4. Intercambio durante y terminada la presentación 
5. Informaciones generales relacionadas con: 
-   las acciones del proyecto 
-   acontecimiento relevante de la actualidad nacional o internacional  
-   informaciones de la ANSOC, etc. 

6. Momento de la aplicación de encuestas u otro instrumento 
7. Acuerdos  
- continuar con el tema o pasar a otro en el siguiente Encuentro  
- acordar la fecha del encuentro venidero con la ayuda de los participantes 

(último sábado no laborable del mes) 
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Anexo XVI 

 
GUÍA METODOLÓGICA PARA APLICAR LA LSC Y EL SISTEMA DE CLOSED 

CAPTION (CC) A LOS MATERIALES AUDIOVISUALES  

 
Los materiales audiovisuales de perfil histórico y cultural a los que insertamos 
la lengua de señas o el Closed Caption, son producidos en su mayoría por 
Audiovisuales de la Oficina del Historiador. Trabajamos también otros que son 
el resultado de las acciones del proyecto, los cuales además de servir como 
material de consulta, forman parte de la memoria histórica de Cultura entre las 
manos.   
 
Cada material a trabajar está sujeto a la siguiente metodología: 
 

 Selección del material teniendo en cuenta: 
-  Interés de la comunidad Sorda 
-  Complejidad del tema o vocabulario del mismo 
- Uso o destino del material: TV, escuelas, Encuentros cara a cara con 
los miembros de la comunidad, Museos, material didáctico para los 
cursos de Lengua de Señas o de apoyo a la investigación de la 
Licenciatura en Interpretación de la Lengua de Señas Cubana   
 

 Definir la técnica a aplicar:      
a)  Lengua de Señas Cubana 
b) Closed Caption 
 

a) Material al que se le aplicará la Lengua de Señas                                       
1. Visualización del material 
2. Transcripción  
- destacar palabras técnicas y de difícil comprensión  
3. Trabajo de mesa (texto impreso y video)  

Objetivo: Trabajar el vocabulario.  
En este momento se debe llegar a un conceso entre los usuarios 
naturales de la lengua o a una negociación lingüística en caso de ser 
necesario por no existir la seña  

      Participan: 
- Persona Sorda que realizará la interpretación 
- Miembros de la Comisión de Comunicación de la ANSOC 
- Asesoras del proyecto (profesoras de la Licenciatura en 
Interpretación de la Lengua de Señas Cubana)  
- Coordinadora general 

4. Aprendizaje del guión    
5. Filmación 
6. Edición  
 

b) Material al que se le aplicará el Closed Caption 
1. Visualización del material 
2. Transcripción 
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3. Definir destino del material 
4. Aplicar el Closed Caption y preparar el soporte en el que se 

entregará: DVD o DVCPro 
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Anexo XVII 
 

OFERTA PRESENTADA POR UNA EMPRESA VENEZOLANA DURANTE LA 
LICITACIÓN PARA LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO CC (pág. 1 de 2) 
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Anexo XVII 
 

OFERTA PRESENTADA POR UNA EMPRESA VENEZOLANA DURANTE LA 
LICITACIÓN PARA LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO CC (pág. 2) 
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Anexo XVIII 

 
MENSAJES DE BIEN PÚBLICO ELABORADOS ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD SORDA Y ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DEL ISDI, COMO 
RESULTADO DE LOS TALLERES (pág. 1 de 2) 

 

1 Aunque no escuchen, necesitan comunicarse. 

Aprendamos la Lengua de Señas Cubana. 

 

2 Puedes decir Te Quiero en señas. 

Por una familia sin barreras de comunicación. 

 

3 Los sentimientos no tienen idioma propio. 

Encontremos la manera de expresarlos. 

 

4 Ver no es suficiente, necesitamos comprender. 

Generalizar el closed caption en la televisión es vital para los que no escuchamos. 

 

5 Conocer es un derecho de todos. 

Generalizar el closed caption en la televisión es vital para los que no escuchamos. 

 

6 La Lengua de Señas no es barrera, es identidad. 

Respetemos y aceptemos el modo de expresión de la comunidad sorda. 

 

7 Yo hablo español, tú hablas inglés, ella habla la Lengua de Señas Cubana, 

todos somos iguales. 

 

8 El deseo de aprender no puede ser truncado. 

La educación cubana asume la Lengua de Señas como una posibilidad de 

comunicación. 

 

9 La interpretación de la Lengua de Señas Cubana es una profesión. 

Es necesario que muchas más personas opten por esta Licenciatura que ofrece la 

Universidad de La Habana. 

 

10 La creación no distingue idiomas ni capacidades. 

No ignoremos las potencialidades de la Comunidad Sorda. 

 

11 Ante incomprensiones lingüísticas hablemos el idioma de la comprensión. 

Luchemos por una sociedad más humana e inclusiva. 

 

12 Ser Sordos no nos hace diferentes. 

Luchemos por una sociedad más humana e inclusiva. 
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Anexo XVIII 
 

MENSAJES DE BIEN PÚBLICO ELABORADOS ENTRE MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD SORDA Y ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DEL ISDI, COMO 

RESULTADO DE LOS TALLERES (pág. 2) 
 
 
 
13 No somos diferentes, nos comunicamos de otra forma. 

La Lengua de Señas Cubana es un lenguaje reconocido, propio de la Comunidad 

Sorda. 

 

14 La inteligencia no depende de la forma de expresarse. 

Trabajemos por una sociedad con igualdad de posibilidades para sordos y oyentes. 

 

15 La realización no distingue idiomas ni capacidades. 

No ignoremos las potencialidades de la Comunidad Sorda. 
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Anexo XIX 

 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA EN OTRAS ACTIVIDADES 

CONVOCADAS POR LAS CASAS MUSEO DEL CENTRO HISTÓRICO  
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Anexo XX 

TEMAS SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD SORDA QUE HAN SIDO 

TRATADOS (pág. 1 de 2) 

En 2008 

- Historia de las murallas de La Habana  

- Las calles de La Habana  
       
En 2009 

- Vida y obra de José Martí  

- El vestuario de época en La Habana colonial 

- Crisis Financiera y Económica Internacional 
 
En 2010 

- Las esculturas que se encuentran en las calles de nuestra urbe 

- Cuidado de los animales afectivos  

- Las Artes Plásticas  

- Intercambio con Marilyn Solaya, Realizadora cubana del Documental ―En el 
cuerpo equivocado‖ y proyección del material a propósito del Festival 
Internacional de Cine de La Habana. 

 
En 2011 

- La fotografía  

- Historia del automóvil  

- La madera y sus usos patrimoniales 

- El túnel de La Habana  

- Presencia de la mujer en la historia del automóvil. 

- La tradición internacional de celebrar las navidades. 
 
En 2012 

- Marca de los automóviles   

- Visita del Papa Benedicto XVI a Cuba 

- La moda vista desde la historia del arte 

- La historia del maquillaje 

- La nueva Ley de migración  
 
En 2013 

- La nueva Ley de migración. 

- Historia del Ferrocarril   

- Historia de la Aviación   

- Las fortalezas: El Castillo de la Real Fuerza  

- El origen del nombre de Cuba 

- Historia de personalidades como: José Martí, Dulce María Loynaz y Antonio 
Maceo.  

- Las tradición de celebrar el fin de año por las diferentes culturas del mundo  
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Anexo XX 

OTROS TEMAS SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD SORDA 
DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS DEL PROYECTO, 

QUE AUN NO HAN SIDO TRATADOS (pág. 2) 
 

- Historia de la navegación 

- Los tranvías en Cuba 

- Los extraterrestres 

- Los samuráis  

- Historia de las comidas 

- Las flores 

- Historia de la sordopedagogía en Cuba 

- Historia del Vaticano  

- Historia de cada uno de los municipios de La Habana 

 

 

 


