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Resumen 

La presente disertación tiene como objeto determinar el nivel de la implementación de intérpretes 

de lengua de señas en los siguientes noticieros con cobertura nacional: Ecuavisa, Ecuador TV, 

Gamavisión, TC Televisión y Teleamazonas, en comparación con los estándares internacionales 

de calidad. Al no existir una normativa en el país que regule este proceso en los canales de 

televisión, la investigación se basó en códigos, estudios y normas de países como España, al ser 

referente mundial en temas de inclusión. Algunos de los parámetros analizados son el tamaño del 

signante en la pantalla, el contraste entre la noticia y la persona, como entre la vestimenta y el tono 

de piel, la calidad del video, entre otros factores. Además, se abarca la importancia de cumplir con 

los derechos humanos de las personas sordas para tener acceso a una comunicación de calidad. Se 

determinó que, en el país, los noticieros en su mayoría no cumplen con los estándares 

internacionales durante el proceso de la inserción del signante, pero existe un avance en cuanto a 

la transmisión de un contenido inclusivo.  

Abstract 

The present study was carried out in order to determine the current status of sign language in the 

nationwide newscasts: Ectasias, Ecuador TV, Gamavisión, TC Televisión and Teleamazonas, in 

comparison with international quality standards. Because there is not a regulation in the country 

related to this theme, the investigation was based on legal codes, studies, and laws from countries 

like Spain and others, since they are a point of reference worldwide on this subject. Some of the 

parameters are the size of the signer on the screen, the contrast between the news and the 

interpreter, as well as the outfit and the person, among others. Also, the investigation focuses on 

the importance deaf people humans’ rights in order to have access to a good form of 

communication. The result in Ecuador’s nationwide newscasts was that most of them do not 

comply with the international quality standards of the implementation of interpreters on TV, but 

there is progress in relation to an inclusive content.  
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Introducción 

En primera instancia, antes de describir la investigación, se tiene que destacar la falta de 

conocimiento sobre la lengua de señas y la comunidad sorda tanto a nivel mundial, como en 

Ecuador. Escuchar a personas decir frases como “el lenguaje de los sordos” o “las señas de los 

sordomudos” son expresiones erróneas comunes en nuestra sociedad. Es igualmente erróneo  

pensar que una lengua oral es lo mismo que una lengua de señas. Esto se puede dar por diferentes 

factores como el corto tiempo de los estudios de estas lenguas o la falta de interés de las personas.  

 En el país, no son muchos los investigadores que han optado por abordar temas 

relacionados a la lengua de señas. Los que lo han hecho se han enfocado en analizar este campo 

desde la lingüística o la educación; pero no se ha hecho un énfasis desde la comunicación y su 

presencia en los medios, como la televisión. Desde que se decretó la Ley Orgánica de 

Comunicación en 2013, se estableció que “se desarrollarán progresivamente medidas para 

implementar lengua de señas en los medios de comunicación” (LOC, 2013) pero no se ha ampliado 

sobre el tema hasta la actualidad.  

Por esta razón, la siguiente disertación tiene como objetivo determinar en qué nivel se 

encuentra la interpretación de la lengua de señas ecuatoriana, en los noticieros de cobertura 

nacional, en comparación a los estándares internacionales de calidad. Durante el proceso, también 

se discutirá sobre los derechos humanos que tienen las personas sordas para el acceso a una 

comunicación de calidad y saber cuáles son las normativas que los canales de televisión en el país 

incumplen.  

 En el primer capítulo, se hace un recorrido desde las diferentes visiones de la sordera en la 

medicina, sociología y antropología; es decir desde una mirada rehabilitadora y patológica, en 

lugar de una minoría lingüística. También se analiza la historia de la lengua de señas en el país, su 

comunidad y la naturaleza de la lengua. Además, se investigó toda la normativa, desde tratados 

internacionales hasta reglamentos, sobre el aspecto legal de la lengua de señas y su implementación 

en los medios. Para el segundo capítulo, se explica por qué se escogió a España como el referente 

internacional para obtener los parámetros de la implementación de la lengua de señas en los 

noticieros y otros conceptos necesarios para el desarrollo del análisis. Y, por último, en el tercer 

capítulo se analizan los resultados obtenidos de la matriz, para obtener las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.  
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Capítulo I: Discapacidad auditiva, historia de las personas sordas en el ecuador, normativa 

nacional y supranacional. 

 

1.1 Sordera según la medicina  

En el ámbito de la medicina, se llama defecto de audición a “la incapacidad de oír tan bien 

como una persona cuyo sentido del oído es normal. Las personas aquejadas por este problema 

pueden ser duras de oído o sordas. Si la persona no oye nada en absoluto, lo que padece es sordera.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2019).  Como se puede apreciar, esta es una definición observa 

a la sordera que como un impedimento. Moeller, White y Shilser (2006) comentan que, el modelo 

médico, comprende la sordera como una discapacidad.  Incorpora la intervención asistencialista, 

terapéutica y rehabilitadora para sanar la ‘enfermedad’ de la sordera. La persona, en este caso, es 

considerada como no oyente. 

En este sentido, una persona con discapacidad auditiva es el individuo cuyo umbral de audición 

es igual o superior a 25 db. (Organización Mundial de la Salud, 2019) (Sobre los decibeles y el 

umbral de sonido se hablará más adelante en la investigación). En el Manual de Atención al 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Derivadas de Discapacidad Auditiva 

de la Junta de Andalucía (2008), se define a la discapacidad auditiva como “la pérdida o 

anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia 

inmediata en una discapacidad para oír, implicando un déficit en el acceso a la lengua oral, 

partiendo de que la audición es la vía principal por la cual se desarrolla el lenguaje y el habla” 

(p.7). 

Por otro lado, López-González & Llorent, en su investigación ¿Deficiencia, discapacidad o 

identidad cultural? Interpretación de la sordera y respuestas en el sistema educativo en España, 

define a la sordera como: “una pérdida importante y significativa de la sensibilidad auditiva, que 

supone una reducción y limitación en la capacidad de transmisión y amplificación del oído interno 

y una pérdida de amplitud para comprender sonidos lógicos que puedan oírse” (López-González 

& Llorente, 2013). Una vez establecidas las definiciones de sordera y discapacidad auditiva es 

necesario establecer el concepto de discapacidad.  
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La discapacidad “es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales” (Organización Mundial de la Salud, 2019, párrafo 1). Esta es una definición 

vista desde el campo de la medicina. 

Asimismo, Andrea Padilla-Muñoz (2010), en su artículo Discapacidad: contexto, concepto 

y modelos define la discapacidad como “una situación heterogénea que envuelve la interacción de 

una persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes de la sociedad en la que se 

desarrolla y vive.” (p. 384). Las dificultades que enfrenta la persona pueden ir desde problemas en 

la función o estructura del cuerpo -sordera, ceguera o parálisis- o las limitaciones de realizar una 

actividad o su participación en las tareas cotidianas de la vida.  

En este contexto, se tiene que explicar que el sistema auditivo humano posee una estructura 

compleja. En primer lugar, el órgano encargado de convertir la información sonora en impulsos 

nerviosos. Es decir, una vibración mecánica en una señal eléctrica es el oído. Estas vibraciones 

recorren desde el oído hasta la corteza cerebral. Antes de determinar los cuatro elementos 

importantes, en relación con la discapacidad auditiva Montiel Molina enumera: “la localización 

(de transmisión, de recepción, mixta), el grado (normoaudición, hipoacusia leve, media, etc.), 

etiología (causas genéticas y/o adquiridas) y el momento de instauración (Prelocutiva, perlocutiva 

y perilocutiva)” (Montiel Molina, 2008, p.17) , es necesario hacer una aproximación a conceptos 

básicos como qué es el sonido y cuál es el concepto de umbral de audición 

Según Rodríguez (1998), “definimos el sonido como el resultado de percibir auditivamente 

variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire” (p.70). Por otro lado, 

Fernández Diez, Martínez Abadía, (1999) establecen que “el sonido no es otra cosa que la 

sensación producida en el oído por las variaciones de presión generadas por un movimiento 

vibratorio que se transmiten a través de medios elásticos.” (p. 194) En esta investigación, se usará 

la definición de sonido establecida por Montiel Molina “el sonido es físicamente una sacudida de 

los elementos del medio dónde existen, ya sea líquido, sólido o gaseoso (aire), produciendo un 
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movimiento oscilante de partículas materiales alrededor de su normal posición de reposo o 

equilibrio”. El sonido posee cuatro características cuantificables: 

                                                                                                                                   

Tabla 1. Definición de frecuencia, amplitud, timbre y duración 

Término Definición 

Frecuencia:  

 

Es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Determina si el sonido es 

agudo o grave. Mayor frecuencia, sonido más agudo. Menor frecuencia, sonido 

más grave. Se mide en Hertzios (Hz) 
 

Amplitud: 

 

Es la altura de la onda y es la intensidad o el volumen del sonido. Amplitud cero 

equivale a silencio. Mientras aumenta la amplitud, el sonido se vuelve más 

fuerte. Se mide en Decibles (dB) 

 

Timbre: 

 

Permite distinguir dos sonidos de la misma frecuencia e intensidad, emitidos por 

fuentes sonoras distintas. El timbre modifica la forma de la onda. 

 

Duración:  Es la sensación de permanencia temporal de un sonido. 

Elaborado por Ángel Serrano – Fuente: Fernández Diez, Martínez Abadía, 1999 

 

Una onda sinusoide se representa de manera fisiológica por la frecuencia, la intensidad y 

el timbre. Además, se denomina umbral de audición para una frecuencia dada, a la intensidad 

acústica mínima a que se puede detectar la frecuencia referida. Un ser humano puede percibir 

sonidos entre 0 y 130 dB; esto significa que puede escuchar entre el mínimo nivel posible de 

detectarlos y el umbral de molestia. Como se mencionó antes, la amplitud se mide por decibelios, 

que es una subunidad de Bel (décima parte) utilizada para presentar la relación entre la presión 

sonora y potencia eléctrica. “La escala de Bels es logarítmica, no lineal. La intensidad de referencia 

corresponde a la mínima potencial de sonido que puede ser distinguida del silencio” (Martín 

Macías, 2006, p. 90). Mientras mayor sean los decibelios, la intensidad del sonido aumenta.  
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Ilustración 1. Percepción de los humanos al ruido. Fuente: NeurOreille, 2017 

Una vez comprendido el proceso y cómo funcionan los elementos para que las personas 

puedan escuchar, se puede establecer las diferentes clasificaciones de las pérdidas auditivas. 

Cuando una persona presenta una pérdida auditiva, se hace referencia desde una pérdida leve hasta 

la pérdida total de audición. Según el Manual de Atención al Alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo Derivadas de Discapacidad Auditiva de la Junta de Andalucía 

publicado en 2008, se puede clasificar a las personas con discapacidad auditiva en dos grupos: 

sordera e individuos con hipoacusia. Las personas con hipoacusia son el grupo que, por más de 

padecer una pérdida de audición, son capaces de adquirir, por vía auditiva, el lenguaje oral y 

utilizar el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo. En el mayor de los casos, este 

grupo de personas necesitan el uso de prótesis necesarias. Por otro lado, se considera que una 

persona presenta sordera cuando su pérdida auditiva es de tal grado que sus restos auditivos no son 

aprovechables y no puede adquirir la lengua oral por vía auditiva; debido a esta razón, su visión se 

convierte en su principal canal de audición.  
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1.2. Clasificación de las pérdidas auditivas  

Las clasificaciones de las pérdidas auditivas estarán basados según los fines y criterios de 

diferentes autores calificados como el Bureau Internacional de Audiología. Esta institución se 

encuentra constituida por delegados de sociedades, comités nacionales y regionales de 

Audiofonología. Reúnen a expertos internacionales, agrupados en comisiones técnicas, para 

discutir, elaborar y redactar recomendaciones sobre este ámbito. Otras clasificaciones se tomarán 

de organizaciones referentes como la OMS. Asimismo, en la investigación se basará en el Manual 

de Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Derivadas de 

Discapacidad Auditiva de la Junta de Andalucía. Este último texto, es un documento legal en 

España que aporta a la educación para personas con discapacidad auditiva.   

1.2.1. Clasificación audiológica: 

En esta clasificación se toma como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de audición 

medida en dB. Según el Bureau Internacional de audiología se establece:  

Tabla 2. Clasificación según el grado de pérdida de audición 

Grado de pérdida 

de audición 

Escala de la pérdida de audición (dB) 

Audición Normal:  

 

El umbral de audición está situado entre 0 y 20 dB. La persona no tiene 

dificultades para percibir la palabra. 

Hipoacusia leve o 

ligera: 

Se sitúa entre 20 y 40 dB. La voz débil o lejana no es percibida.  

Hipoacusia media 

o moderada: 

Se sitúa entre 40 y 70dB. El umbral de audición se encuentra en el nivel 

conversacional medio.  

Hipoacusia 

severa: 

Situada entre 71 y 90 dB. Se necesita elevar la intensidad de la voz para 

que pueda ser percibida. 

Hipoacusia 

profunda o 

sordera: 

Más de 90 dB. Solo se perciben ruidos muy intensos. Es percibida, sobre 

todo, por vía vibrotáctil, que por la auditiva.  
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Cofosis o 

anacusia: 

Es la pérdida total de la audición.  

Para la OMS (2006), la clasificación audiológica no puede ser valorada por sí sola. Se debe 

tener en cuenta la calidad de la percepción auditiva de las personas que padece de sordera 

dependiendo de los diferentes aspectos que se hablarán a continuación cómo el lugar de la lesión 

o el momento de aparición.  

1.2.2. Clasificación Otológica:  

La OMS (2006), instaura esta clasificación depende del lugar en donde se produjo la lesión: 

Tabla 3. Clasificación según el lugar de la lesión 

Lugar de 

lesión 

Definición 

Hipoacusia 

de 

conducción o 

transmisión: 

Esta sordera es producida por una alteración en el oído externo o medio (hablar de 

esto en cómo se escucha). La parte mecánica del oído es la afectada, lo que impide 

que el sonido llegue a estimular las células del órgano de Corti. Ejemplos: otitis 

serosas, perforación, tímpano esclerótico. 

Sordera 

neurosensori

al o 

perceptiva: 

 

Sucede cuando el órgano de Corti (la cóclea) se encuentra dañada. Se clasifica 

según su momento de presentación.  

• Prenatal: genético o adquiridas. 

• Perinatales: Problemas al momento del parto. 

Postnatales: meningitis, otitis media… 

Sordera 

central: 

La pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías 

auditivas centrales.  

Sordera 

mixta: 

Esta clase de sordera se define cuando la patología está en la vía de conducción 

del sonido, como en la de percepción. 
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1.2.3. Clasificación según el momento de aparición: 

Tabla 4. Clasificación según el momento de aparición 

Según el 

momento de 

aparición 

Definición 

Hipoacusia 

prelocutiva: 

Esta clasificación establece que la pérdida auditiva está presente cuando nace 

el bebé o aparece antes de que el niño o la niña adquiera una lengua (2 a 3 

años de vida), entonces el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar en el 

caso de sorderas graves o profundas. 

Esta población es la usuaria principal del servicio de la lengua de señas 

ecuatoriana.  

Hipoacusia 

postlocutiva: 

La pérdida auditiva, en este caso, aparece con posterioridad a la adquisición de 

la lengua, produciéndose de manera progresiva alteraciones fonéticas y 

prosódicas* así como alteraciones a la voz.  

 

1.2.4. Clasificación según la cronología  

Las causas de las deficiencias auditivas o hipoacusias se pueden analizar por orden 

cronológico: prenatales (antes del parto), neonatales o perinatales (durante el parto) y postnatales 

(después del nacimiento) 
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Tabla 5. Clasificación según su cronología 

Según su 

cronología 

Definición 

Causas 

prenatales: 

Estas son las afecciones que se presentan durante el periodo de gestación. 

• Origen hereditario-genético: 

Afecta a uno de cada 4000 nacidos y pueden presentarse aisladas 

(dominantes o recesivas) o asociadas con otras patologías o síndromes.  

• Adquiridas:  

Puede ser debido a un proceso infeccioso de rubéola, toxoplasmosis, sífilis o a 

través de la administración de fármacos ototóxicos a la madre; llegan por vía 

transplacentaria al feto.  

Causas 

neonatales: 

No son muy claras y dependen de múltiples factores interrelacionados. Las más 

comunes son: anoxia neonatal, ictericia neonatal, prematuridad y traumatismo 

obstétrico. 

Causas 

postnatales: 

Entran todas las hipoacusias que aparecen a lo largo de la vida de la persona. Las 

más comunes son: meningitis, labirintitis, sarampión, varicela. Otras razones 

puede ser el contacto con sustancias ototóxicas, específicamente de carácter 

farmacológico. 

 

1.3. Sordera según la antropología y sociología  

Existe una diferencia para abordar y comprender la sordera entre el paradigma médico y el 

socio-antropológico. Es una dicotomía que ha generado polarización entre profesores, médicos y 

asistentes sociales.  Una vez explicada las definiciones desde una perspectiva medicinal sobre la 

sordera, Lane (2005) describe que el paradigma socio-antropológico de los sordos, es pertenecer a 

una cultura minoritaria que posee una lengua propia y el desarrollo de una identidad particular, por 

lo tanto, deben ser consideradas sordas como una minoría lingüística. 
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Lane (1996), autor de A Journey Into the Deaf-World, define al mundo sordo como un 

grupo de personas con características similares y una forma de vivir específica, que poseen 

conocimientos de su mundo y comparten experiencias de lo que es ser sordo. Las personas sordas 

poseen sus propias reglas en las interacciones sociales, conformando clubes y asociaciones donde 

comparten intereses, gustos y necesidad en los que se permite ser y expresarse en toda su 

dimensión.  

Esteban Krotz (1994), en su ensayo Cinco ideas falsas sobre “la cultura”, donde analiza 

desde una mirada amplia y socio-antropológica, comenta que todo lo hecho por el ser humano es 

cultura. En este sentido, ser sordo no es una enfermedad, sino una cultura que pertenece a un grupo. 

Describe cinco ideas sobre este tema: “Ser parte de la especie humana significa ser un ser cultural; 

la cultura humana es multifacética y no jerárquica; toda cultura es producto de permanentes 

intercambios; la cultura está en todas partes y, por último, se manifiesta libremente en todos los 

territorios y no puede ser limitada por fronteras políticas.” (Krotz, 1994, p. 32). Estas cinco ideas, 

desde esta mirada, engloban a los sordos como integrantes de su propia cultura, porque cumplen 

con las ideas de que todo lo producido por las personas es una cultura.    

Por otro lado, según Skliar (1997), desde hace siglos la comunidad sorda se encuentra 

limitada al tema de la sordera, donde los oyentes han mantenido estrategias colonizadoras, 

analizando lo más adecuado para ellos y llevando al ámbito de la rehabilitación desde un punto de 

vista patológica. Desde esta mirada, las personas sordas son consideradas como personas carentes 

de una identidad. 

De la Paz (2009) comenta que, desde la mirada antropológica, los sordos, como un grupo 

socio cultural que conforman una comunidad con características propias que les permite 

relacionarse con los otros de una manera distinta a como la hace la comunidad oyente. Son 

personas visuales que desarrollan una lengua viso-gestual propia. Esto confirma que la comunidad 

sorda tiene una misma lengua, historia, valores y tradiciones que aportan en un alto valor en 

diferentes formas de expresión.  

Además, De la Paz (2009) explica que dentro de cada país forman un grupo minoritario, 

no solo porque son menos personas en relación con la comunidad oyente, sino porque, a través 
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de la historia, no han podido tomar sus propias decisiones en los diferentes ámbitos de la vida 

política, social, económica y educativa. 

1.4. Comunidad Sorda 

La relación entre una lengua y la sociedad es muy importante. “La historia de las 

comunidades sordas es determinante en el desarrollo de la lengua de señas, debido a la percepción 

que se tiene de la sordera y de su lengua, desde la sociedad oyente” (Cruz, 2014, p. 1). Su mirada 

se encuentra relacionada con la perspectiva medicinal de la sordera. Se tiene que dejar de lado los 

prejuicios para reconocer a la persona sorda y comprender que tiene una lengua propia que lo 

caracteriza y diferencia de la sociedad oyente en la que se encuentra inmerso.  

La comunidad sorda se origina en una actitud diferente sobre el déficit auditivo y no se 

define por el grado de sordera de sus miembros.  Según Sánchez (1996), citado en (Cruz, 2014, p. 

48), el dominio de la lengua de señas y los sentimientos de identidad grupal y aceptación de la 

diferencia como diferencia y no deficiencia son los factores que determinan la pertenencia a la 

comunidad sorda. Cruz (2008) afirma que el uso de la lengua de señas anula toda discapacidad e 

imposibilita la discriminación en término del grado de pérdida auditiva.  

El término comunidad “pone de relieve el hecho de que sus miembros están unidos por 

importantes vínculos sociales y que los sordos como grupo, tienen pautas y valores culturales 

propios y diferentes” (Sánchez, 1990, p.45).  Esto significa que los miembros de una comunidad 

silente comparten la experiencia de ser sordos y tienen una visión sobre la sordera diferente a la 

de los oyentes, donde se los considera una discapacidad. Por esta razón, los sordos no tienen una 

visión de enfermedad o una discapacidad, sino que para ellos tienen una vida normal, porque desde 

que nacieron pertenecen a esta comunidad.  
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1.5. Historia lengua de señas 

Para comprender cómo se ha implementado la lengua de señas ecuatoriana (LSEC) en los 

noticieros de televisión nacionales, es necesario mencionar una parte de la historia de la lengua de 

señas. Según Cruz (2008), desde el inicio de la civilización humana, era necesario comprender que 

las personas no se encuentran restringidas, única al uso del medio oral y auditivo; sino que también 

se puede comunicar a través de las manos con el empleo visual. A través de las señas, las manos, 

el cuerpo y los gestos faciales una persona puede elaborar un mensaje y comunicar lo que piensa.  

Establecer cuándo se instauró el uso de la lengua de señas como un medio de comunicación 

es complicado. Teorías lingüísticas describen al lenguaje como un “instinto” (García, 2002). Los 

primeros intercambios de comunicación se dieron por signos y, a partir de la evolución humana y 

su búsqueda para poder transmitir más información, se desarrolló una nueva manera de 

comunicarse y nació el uso de la voz. 

A fines del siglo XVI, el Benedictino, Pedro Ponce de León, considerado como el primer 

educador de sordos, ingresó al monasterio de San Salvador de Oña, en España. Empezó con la 

educación para las personas sordas mediante la lectura y la creación del alfabeto manual. Para 

algunos autores, este alfabeto manual fue ideal para que las personas sordas puedan deletrear 

palabras y mejorar la comunicación. Con el pasar de los años, la lengua de señas comenzó a 

institucionalizarse. En 1864, el estadounidense Thomas Gallaudet, luego de regresar de un 

congreso en Europa, junto a Laurent Clerc, crearon la lengua de señas americana (ASL). En el 

mismo año, durante el periodo de Abraham Lincoln, es creada la Universidad de Gallaudet, la 

primera y la única universidad en el mundo para las personas sordas. 

Algunos teóricos afirman que la ASL fue el pilar para algunas de las lenguas de señas en 

América Latina, debido a que los misioneros de los Estados Unidos usaban esa lengua cuando 

llegaron a los distintos países en Sudamérica. Esto, en parte, sucedió con LSEC y se explicará en 

los siguientes incisos.  
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1.6. Naturaleza de la Lengua de Señas  

Es muy importante recalcar que “la lengua de señas es igual de importante que 

cualquier otra lengua oral, simplemente, utiliza formas de comunicación visuales a comparación 

del sonido como los idiomas orales.” (Timmermans, 2005, p. 16). Existe una discusión sobre si la 

lengua de señas son verdaderas lenguas. Esto ha llevado a que los investigadores cuestionen si es 

un lenguaje o una lengua. Antes de los estudios de las lenguas de señas a finales del siglo XX 

(Cruz, 2008), para hacer esta diferencia, se reflejaba su carácter oral. En la mayoría de las 

definiciones no se consideraba la posibilidad de que la lengua no estuviera ligada al sonido, pero 

se demostró lo contrario en investigaciones posteriores.  

El estudio lingüístico de la lengua de señas se puede dividir en tres etapas. Es necesario 

destacar la importancia de la obra de William C. Stokoe. Algunos investigadores están de acuerdo 

que la primera etapa en la investigación lingüística de la lengua de señas fue liderada por Stokoe 

en su obra Sign language structure en 1960. Durante este periodo, se desarrollan investigaciones 

de la ASL, se realizan estudios de la comunidad sorda, se enfocan en la elaboración de 

diccionarios, el reconocimiento de la lengua de señas como lengua materna y sus implicaciones en 

el ámbito educativo. Para Mirolsava Cruz (2008), en su tesis doctoral sobre la gramática de la 

Lengua de Señas Mexicana, comenta que, en esta época, los trabajos se enfocaban sobre la 

comparación de las lenguas orales y las señas, donde se intentaba demostrar los universales 

lingüísticos en las dos lenguas. Se tenía un prejuicio sobre las lenguas de modalidad viso - gestual, 

al considerar que presentaban una sintaxis más simple que las orales, o que carecían de ellas. 

La segunda etapa considerada por Stokoe (1990) transcurre durante los setentas y fue 

encabezado por investigadores como Edward Klima y Ursula Bellugi, Ted Supalla, entre otros. 

Klima y Begulli estudiaron sobre fundamentos biológicos del lenguaje, para diferenciar las lenguas 

orales y las lenguas de señas. Además, se observan aportaciones de otras ciencias como la 

psicología o neurología. En general, en esta etapa se desarrollaron estudios sobre fonología, 

sintaxis, morfología y fueron los encargados de guiar el camino de la investigación de las lenguas 

de señas.  

Por último, la tercera etapa, Stokoe (1990) señala que en la década de los ochenta 

investigadores se caracterizaron por la romper algunos de los principios antes sostenidos por el 
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mismo Stokoe, como la existencia de solo la noción de simultaneidad en la estructura interna del 

signo y aventuran en la existencia de sílabas en la lengua de señas.  

Si bien Charles Hockett (1958), lingüista estadounidense que desarrolló ideas sobre el 

estructuralismo americano, realizó un análisis de las propiedades generales del lenguaje humano, 

para buscar un sustento que reconozca cuáles eran las diferencias entre el lenguaje humano y 

cualquier otro sistema de comunicación, donde enlistó 15 propiedades básicas. Cuando se realizó 

este análisis, no existía una referencia del estudio de lenguas de señas. Por esta razón, la primera 

propiedad enunciada por Hockett que aborda la vía por la que se transmite el lenguaje, se asumía 

que era la vía vocal-auditiva. Hoy en día, se considera que también se manifiesta por la vía 

cinético-cinestésica-visual. Esto significa que en las lenguas viso - gestuales, las señas son 

producidas por movimientos del cuerpo, con propósito y consciente.  

Desde su punto de vista, Stockoe (2001), establece que el desarrollo filogenético y 

ontogenético del hombre como especie tiene como primera forma de comunicación las señas, los 

gestos, algunos ruidos vocales. Para resumir, Cruz (2008) establece que el hombre evolucionó de 

manera biológica y social, pero la evolución no determinó que el cerebro estuviese especializado 

para el desarrollo del lenguaje oral, sino que como especie está determinada la capacidad del 

lenguaje independiente del modo en que se realice. 

Además, Stokoe demostró que las lenguas de señas eran verdaderas lenguas. Fue el primer 

investigador en sugerir que los signos se podían analizar de la misma manera que las unidades de 

una lengua oral. Creó el primer sistema para la descripción de signos. En su investigación de la 

lengua de señas americana, adoptó la metodología lingüística descriptiva norteamericana, donde 

evidenció que las mismas técnicas de distribución y contraste que se emplean en la fonología 

descriptivista, podían ser utilizadas para aislar los elementos formacionales de una lengua de señas.  

También, Stokoe identifica tres diferentes tipos de información para analizar las señas, que 

se combinan en simultáneo, donde se identifica y diferencia una seña de las demás. Los tres 

elementos son: lugar donde se realiza la seña, configuración de la mano o manos que realizan la 

seña y movimiento que se realiza con la mano o manos. Con este análisis, se puede reconocer que 

los signos o las señas, correspondientes a las palabras de lenguas oral-auditivas, están constituidas 
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por una estructura interna real, que supone una organización simultánea de diferentes parámetros 

que se manifiestan en un espacio.  

 

“Stokoe consideraba que estos elementos eran análogos a los fonemas de las lenguas orales 

y los denominó queremas (cheremes en inglés), término basado en el morfema griego keír (χείρ) 

‘mano’ (Stokoe 1960:30). Los queremas son, por tanto, las unidades mínimas sin significado, las 

cuales al combinarse forman todos los signos en la lengua, como ocurre con los fonemas de las 

lenguas orales” (Cruz, 2008, p. 97) 

Además de reconocer los tres elementos, propone 55 símbolos para la transcripción de la 

ASL donde los compara con los símbolos utilizados para el alfabeto. Así, en el modelo de Stokoe 

los queremos se representaron por estos símbolos, bajo el siguiente orden. En primer lugar, la 

locación del signo Tam:T, en segundo la configuración de la mano dez: D y para finalizar el 

movimiento sig:S  

1.7. Lengua de Señas Ecuatoriana: 

La lengua que es utilizada por la comunidad sorda para comunicarse en Ecuador es 

conocida como la Lengua de Señas Ecuatoriana (LSE). Recién en la Constitución Política de la 

República del Ecuador de 1998 se la reconoce en la normativa ecuatoriana. 

Art. 53.- Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por 

medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, 

el sistema de Braille y otras”. (Constitución Política de la República del Ecuador, 1998) 

En 2008, la nueva Constitución de la República del Ecuador, que derogó a la de 1998, se formula, 

de la misma manera que su antecesora, el derecho a usar “formas alternativas de comunicación”.  

Art. 47.- El estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema de braille. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

Por más que algunas personas reconocieron estos momentos como avances en la LSEC, en 

el Sociolinguistic Survey Report of the Deaf Community, realizado por Daniel Eberle, Elizabeth 

Parks, S Eberle y Jason Parks (2002), consideran que se tiene que reconocer a la LSEC como una 

lengua oficial en el Ecuador. Para que esto suceda, se necesitan estudios descriptivos sobre el 

léxico y la gramática de la LSEC y de la comunidad de usuarios. Estos estudios no han sido, 

todavía, motivo de una planificación institucional.  

En el libro, The Deaf Way: Perspectives from the international Conference on Deaf Culture 

de Johnson, R., Snider, B., & Smith, D. (1994), una recopilación de información e historia de la 

lengua de señas en diferentes países a nivel internacional, Carmen Velásquez García (1994) en 

Johnson, R., Snider, B., & Smith, D. (1994), describe los inicios de la LSEC. Para Velásquez, el 

inicio “natural” de la lengua de señas en la comunidad sorda empieza con el contacto visual que 

tienen los familiares de una persona sorda, pero que se encuentran limitados por la falta de 

participación o interés de aprender una nueva lengua.  

De la misma manera que Estados Unidos influyó en la creación de la Lengua de Señas 

Boliviana, Velásquez (1994)en Johnson, R., Snider, B., & Smith, D. (1994), explica que los 

estadounidenses influenciaron la educación de los niños sordos y el desarrollo de la LSEC. En 

1940, se fundó una escuela en Quito por dos hermanas: Enriqueta y Teresa Santillán. Esta escuela, 

que en sus primeros años seguían la tradición oral, fueron visitados por un grupo de profesionales 

estadounidenses en el área de la educación para sordos, donde utilizaron a la ASL como guía para 

desarrollar una lengua de señas ecuatoriana.   

Velásquez explica que la LSEC tenía un vocabulario muy limitado, entonces la ASL se 

convirtió en una fuerte influencia. Esta incorporación de signos estadounidenses resultó en un 

mejor intercambio de información, gracias a la nueva posibilidad de explicar situaciones con 

nuevas señas, además de mejorar la comunicación.  

Asimismo, Velásquez (1994) en Johnson, R., Snider, B., & Smith, D. (1994), afirma que 

cinco años antes de la llegada de los estadounidenses a Quito, un grupo de Testigos de Jehová, que 
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tenían conocimientos de ASL, llegaron a Ecuador desde Estados Unidos y empezaron a enseñar 

“la palabra de Cristo” a ciertos grupos de sordos ecuatorianos. Este grupo de Testigos de Jehová, 

incorporaron la ASL en la LSEC. 

Para Velásquez (1994) en Johnson, R., Snider, B., & Smith, D. (1994), la influencia 

española llegó cuando se fundó otra escuela para niños sordos, Mariana de Jesús, en 1952, 

administrada por monjas. Las monjas trajeron a dos profesores españoles con experiencia en la 

enseñanza a personas sordas y que sabían la Lengua de Señas Española. En esta institución, se 

fundó la “comunicación total”, porque los profesores permitían que cada estudiante utilizará lo 

que sea mejor conveniente para la comunicación.  

El contacto de los sordos del Ecuador con otros países de Sudamérica se encuentra 

relacionado con la práctica del deporte. Los estudiantes graduados de las diferentes instituciones 

para sordos decidieron formar grupos para practicar deporte y fueron invitados, por Venezuela, a 

participar, en 1975, en un evento deportivo internacional. Fue la primera vez que personas sordas 

del Ecuador tuvieron contacto con gente que tenía la misma discapacidad en otros países. En este 

momento, se dieron cuenta que la LSEC todavía tenía mucho por recorrer. La necesidad de 

comunicarse y entender las lenguas de los países hermanos ayudaron a que los ecuatorianos 

incluyeran nuevas señas en la LSE. Por otro lado, las organizaciones para las personas en el país 

eran visitadas por asociaciones extranjeras de sordos que influenciaron la lengua de señas utilizada 

en Ecuador durante los años setenta.  

 

1.8. Comunidad sorda en el Ecuador  

Miguel Santillán (1994) en el libro The Deaf Way: Perspectives from the international 

Conference on Deaf Culture de Johnson, R., Snider, B., & Smith, D. (1994), describe en su 

ensayo, “La comunidad sorda ecuatoriana: Historia de los sordos en el Ecuador y momento de 

conciencia”, los problemas inherentes en la historia de la comunidad sorda en el país, debido a la 

falta de registros históricos oficiales sobre la comunidad en el Ecuador. Aparte de ciertas 

referencias de registro en escuelas y asociaciones para sordos, los recursos para indagar la 

historia de la comunidad sorda se encuentran limitados a encuestas y entrevistas con sordos en 
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particular. Los principales registros escritos se deben gracias a la información extraída de la 

memoria de las personas sordas.  

Santillán explica que las personas sordas, en el pasado, eran ridiculizadas por la sociedad, 

percibidos como individuos que estaban enfermos y no eran capaces de aprender nada y fueron 

utilizados, para laborar en trabajos físicos exigentes. Ninguna institución velaba por los derechos 

de los sordos. Enriqueta Santillán, en 1940, fundó una institución especial para la educación de los 

niños sordos en la ciudad de Quito. Este instituto no tenía un espacio físico fijo, hasta que 

miembros del Club de Kiwanis (organización global de voluntarios, fundada en 1915 en Detroit, 

Michigan, con más de 8300 clubes en 97 países), convencieron al alcalde Jaime del Castillo, para 

que donde una parte de tierra para construir la escuela.  

Doce años después de la apertura de la escuela de Enriqueta Santillán, esposas de 

embajadores ecuatorianos nombraron al instituto: Mariana de Jesús. El instituto se dedicaba a 

proveer educación gratuita para niños sordos y ciegos. Durante este tiempo, las esposas de los 

embajadores también formaron la Sociedad de los Amigos de los Ciegos.  

Como se mencionó en la historia de la lengua de señas ecuatoriana, el deporte tuvo una 

gran influencia en la comunidad sorda del país. Santillán destaca la participación de alumnos 

graduados de la institución Mariana de Jesús en eventos deportivos. En los años setenta, varias 

personas sordas asociadas al Instituto Municipal de Audición y Lenguaje de la ciudad de 

Guayaquil organizaron un partido de fútbol entre las dos instituciones en Quito. Después de varios 

años y de la participación de Ecuador en el evento deportivo en Venezuela, el equipo de fútbol se 

convirtió en una organización y, consecuente, nuevos miembros sordos empezaron a unirse.  

La organización empezó a desarrollar nuevas metas y objetivos relacionadas a nuevas 

actividades además del deporte. Esto sirvió como un punto de partida para que un nuevo grupo de 

personas sordas se unan al objetivo de visibilizar a la comunidad sorda, pero enfocadas en 

diferentes ámbitos. Santillán explica que los nuevos grupos que se formaron, en cierta manera, 

eran una continuación de la comunidad de las escuelas e institutos para sordos, debido a que los 

exalumnos tenían tendencia a unirse a estas asociaciones.  
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En 1975, se establece la primera asamblea de este grupo de personas sordas en Quito, donde 

se  proponen varias metas en común, entre estas: crear una sociedad llamada Sociedad Fray Luis 

Ponce de León; organizar equipos de sordos en una mayor variedad de deportes; mantener contacto 

con sociedades con fines similares a lo largo del mundo comprometerse a cooperar con 

organizaciones sordas y animar a la sociedad para que sean responsables de enseñar a las personas 

sordas para que puedan tener puestos de trabajo. En 1978, el Ministerio de Educación y Cultura 

aprobó los estatutos de la reunión y formó la primera asociación de sordos aceptada por un ente 

gubernamental llamada la Sociedad Fray Luis Ponce de León para Adultos Sordos, en Quito.  

Como menciona Soledad Campaña (2015), en su investigación Normalización y sordera 

en Ecuador: Historia de una lucha contra la naturaleza, en la década de los ochenta se propuso 

una malla curricular, para esta comunidad, por primera y última vez. La División Nacional de 

Educación Especial, con la participación de docentes y niños con diferentes discapacidades, 

elaboraron esta propuesta. Fue creada dentro del paradigma médico rehabilitatorio y con enfoque 

clínico de las enfermedades. Los esfuerzos se enfocaron en la oralización de los estudiantes, en 

lugar de a los demás temas establecidos en la malla. Por esta razón, el discurso médico en las 

personas sordas se enfoca a una rehabilitación más que un impulso hacia la aceptación de la lengua 

de señas.  

Campaña (2015) afirma que no es adecuado referirse estas personas como “persona no 

oyente” porque solo alude a la “privación” y no a toda la integridad de la persona sorda. Además, 

un término utilizado hasta la actualidad en Ecuador es “sordomudo” que no es correcto. En primer 

lugar, las personas sordas, como se mencionó antes, “hablan” en lengua de señas. También, sus 

cuerdas fónicas están intactas y no hablar por vía oral porque no escuchan y, para finalizar, el 

término “mudo” en nuestro entorno tiene una connotación negativa que alude a la capacidad 

intelectual.  

1.9. Medios de Comunicación Masiva 

Para este estudio, se tiene que analizar el rol de los medios de comunicación masiva en la 

sociedad. Según Domínguez (2012), los medios de comunicación son “aquellos que se envían por 

un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 

audiencia; se los conoce como la televisión, radio, periódico entre otros”.  En esta línea McQuail 
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(2010), describe el rol de los medios de comunicación en la sociedad como fuente de información, 

ideas, imágenes, eventos, cultura, entretenimiento, educación y movilizadores de cambio.  

La importancia de la difusión de información de los medios ayuda a que las personas tengan 

conocimiento sobre la situación actual en el mundo y tengan la capacidad de generar su propio 

criterio a través del consumo de diferentes fuentes. Para los sordos, recibir las noticias solo a través 

de imágenes o con ayuda de sus familiares hace que la información no sea comprendida de manera 

correcta. Existe la posibilidad que la información no sea la misma que fue emitida por los 

noticieros de televisión.  

Los medios de comunicación, en el especial los noticieros en televisión, según McQuail 

(2010), juegan un rol de correlación al explicar, interpretar y comentar el significado de ciertos 

eventos, la importancia de los acontecimientos y el apoyo que dan a las normas establecidas por 

la sociedad. Además, explica que la televisión promueve la consciencia de los consumidores sobre 

ciertas subculturas a través de su integración y promoción en este medio.  

Por más que los canales de televisión emitan la mejor información, solo puede ser recibida 

por la comunidad oyente, debido a la capacidad de receptar la lengua. Por esta razón, la 

implementación de la lengua de señas en la televisión juega un papel muy importante para que las 

personas sordas tengan acceso a la información como es su derecho. Si los noticieros ignoran la 

importancia de un grupo en la sociedad, no cumplen con su rol social de garantizar el acceso a la 

información.  

Los medios de comunicación no deberían cumplir con la implementación de intérpretes de 

lengua de señas en sus noticieros, solo porque está normado. Es su responsabilidad con la sociedad 

brindar este servicio para todas las personas. Es necesario que los canales nacionales implementen 

estas medidas de inclusión para que la información pueda llegar con veracidad a las personas 

sordas y ellas sean las encargadas de formar su propio punto de vista, sin depender de familiares 

o amigos que interpreten las noticias para ellos.  
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1.10 Marco legal 

1.10.1 Pirámide de Kelsen  

Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y político austriaco de origen judío. Defendió una 

visión positivista del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o 

morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Su teoría de la jerarquía normativa 

del derecho expresa la prelación de normas, que se tienen que respetar para fines de sometimiento 

de normas de inferior alcance o referencia, con normas más generales o de carácter más amplio.  

Es sistémico porque la jerarquía de la Pirámide de Kelsen representa a idea de un sistema jurídico 

escalonado. Según Kelsen (1949), el sistema es la forma en que se relacionan un conjunto de 

normas jurídicas y la principal forma de relacionarse, dentro de un sistema, es sobre la base del 

principio de jerarquía, donde toda norma emana de otra norma.  

 

Ilustración 2. Pirámide de Kelsen. Fuente: (Kelsen, 1949) 

La jerarquía normativa o la Pirámide de Kelsen consiste en categorizar las diferentes clases 

de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cual predomina sobre las demás. Mientras 

más cercano se encuentre a la base de la pirámide, el escalón más ancho, hay un mayor número de 

normas jurídicas. Por otro lado, el escalón más pequeño, solo existe una Constitución; el que 
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continúa es más ancho porque existen más leyes que ‘constituciones’ y así sucesiva con los 

reglamentos. Se tiene que destacar que los Tratados Internacionales que traten sobre derechos 

humanos a los que los países se encuentran adscritos están por encima de la constitución. Es decir, 

se encuentran por encima de la pirámide.  

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), el orden es:  

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

constitución; los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de poderes públicos.  

Pero, el artículo 424 de la Constitución afirma que 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad 

con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público.  

Esta explicación ayuda a comprender por qué no se cumplen con los derechos humanos 

según tratados internacionales, donde se menciona la importancia de la lengua de señas para la 

comunidad sorda y su desarrollo, como se mencionará en los siguientes puntos.   

 

1.10.2. Convención sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad 

Existen diferentes convenciones internacionales que buscan regular lo que hace el Derecho 

Internacional acerca de la discapacidad. Se pueden encontrar diferentes niveles de desarrollo 

económico y social y en diferentes culturas que se tienen que analizar en cuanto a la discapacidad. 

Según Parra-Dussan (2010) es responsabilidad fundamental de los Estados remediar las 

condiciones que conducen a la aparición de deficiencias y de actuar frente a las consecuencias de 
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las discapacidades. Esto no significa que la sociedad tiene una responsabilidad, al igual que los 

individuos que la conformamos y de ciertas organizaciones. Esta es una visión desde la perspectiva 

medicinal de la discapacidad, pero ayuda a establecer una normativa para pelear por los derechos 

de las personas discapacitadas.  

Esta Convención se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo 

de 2008. Marcó un hito en la lucha de las personas con discapacidad y las organizaciones dedicadas 

a promover sus intereses con el fin de lograr un reconocimiento mundial de la discapacidad como 

cuestión de derechos humanos. La Convención representa un cambio de paradigma en el trato de 

las personas con discapacidad, porque se ha pasó de una perspectiva médica o caritativa a un 

enfoque de derechos humanos, que vela para que las personas con discapacidad tengan acceso y 

participen en las decisiones que influyen en su vida y soliciten reparaciones en caso de que se 

violen sus derechos. A continuación, se presentan los artículos que relacionan a la Convención con 

los derechos de las personas sordas: 

Artículo 2.- Definiciones 

A los fines de la presente Convención: 

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 

así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios 

de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos 

de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones 

de fácil acceso; 

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras 

formas de comunicación no verbal; (CRPD, 2008) 

 

Artículo 4.- Obligaciones generales  

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 

Estados Partes se comprometen a:  
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a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 

Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 

constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; (CRPD, 2008) 

Artículo 9.- Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente 

y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

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, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos 

y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

Literal b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 

incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. (CRPD, 2008) 

Artículo 21.- La libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, 

incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad 

de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que 

elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre 

ellas: 

Literal b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, 

los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de 

comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus 

relaciones oficiales; 

Literal e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 

(CRPD, 2008) 

Artículo 24.- Educación. 

Numeral 3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 

posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de 

propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y 
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como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes, entre ellas: 

Literal b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de 

la identidad lingüística de las personas sordas; 

Literal c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los 

niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes 

y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona 

y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y 

social. (CRPD, 2008) 

Artículo 30.- Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento 

y el deporte. 

Numeral 4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de 

condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural 

y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 

(CRPD, 2008) 

 

1.10.3. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad  

 

Por otro lado, en los países interamericanos, se aprobó la Convención Interamericana para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. Se 

aprobó en 1999 y entró en vigor el 14 de septiembre de 2001. La Convención reafirma que las 

personas con discapacidad tienen los mismo derechos humanos y libertadores como todos los seres 

humanos. Sus derechos provienen de la dignidad y la igualdad que son inherentes a toda persona. 

A continuación, se presentan los artículos que los Estados Parte tienen que cumplir relacionados a 

la implementación de la lengua de señas y la comunicación: 

 

Artículo III.- Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 
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personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 

incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

Literal a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y 

promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o 

entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, 

instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 

transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 

deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades 

políticas y de administración; 

Literal c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 

arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad. 

Artículo IV.- Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a: 

Numeral 2. Colaborar de manera efectiva en: 

Literal b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o 

promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en 

condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. 

(Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 2001) 

 

1.10.4. Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Es la norma jurídica suprema vigente en el país. La Constitución de Ecuador de 2008 

reemplazo a la Constitución de 1998. Rige desde el 20 de octubre de 2008. Desde que se decretó, 

ha sufrido tres modificaciones por medio de dos reformas y una enmienda en 2011, 2014 y 2018. 

Los cambios se enfocaron en la reelección indefinida de autoridades, plazos en procesos penales 

entre otros. A continuación, se presentan los artículos que velan por los derechos de las personas 

sordas.  

Artículo 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

4.- El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

Artículo 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

11.- El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre 

ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Artículo 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1.- La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. (Constitución de la República del Ecuador 2008) 

 

1.10.5. Ley Orgánica de Discapacidad 2012 

Artículo 3.- Fines 

Numeral 3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección, 

y restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con 

discapacidad; (LOD, 2012) 

Artículo 4.- Principios Fundamentales 

Numeral 8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad 

al entorno físico , al trasporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios 

e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales; así como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones 

necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas. 

(LOD, 2012) 
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Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación.-  

El Estado proporcionará el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema 

Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión 

y participación de las personas con discapacidad en la vida en común. (LOD, 2012) 

Artículo 64.- Comunicación audiovisual.-  

La autoridad nacional encargada de las telecomunicaciones dictará las normas y 

regulará la implementación de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas 

necesarias en los medios de comunicación audiovisual para que las personas con 

discapacidad auditiva ejerzan su derecho de acceso a la información. (LOD, 2012) 

Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de 

lengua de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos de los 

programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura general. (LOD, 

2012) 

Artículo 70.- Lengua de Señas.-  

Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como lengua propia y medio de 

comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Se incorporará 

progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las 

instituciones públicas, así como la capacitación de las y los servidores públicos en 

la misma. (LOD, 2012) 

1.10.6. Ley Orgánica de Comunicación 2013 

Artículo 11.- Principio de acción afirmativa.-  

Las autoridades competentes adoptarán medidas de política pública destinadas a 

mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la 

comunicación de grupos humanos que se consideren fundadamente, es situación 

de desigualdad real; respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. 

(LOC, 2013) 

Artículo 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.-  

Se promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de 

las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las 

instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad 

desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con 

subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. (LOC, 2013) 

Artículo 43.- Composición laboral de los medios de carácter nacional.-  

Los medios de comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina 

de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, 
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interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional. (LOC, 2013) 

Artículo 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

Numeral 2) Regular el acceso universal a la comunicación y a la información. 

(LOC, 2013) 

Artículo 61.- Contenido discriminatorio.-  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo 

mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote 

distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que 

incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. (LOC, 2013) 

Artículo 71.- Responsabilidades comunes.-  

La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación 

social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público 

que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de 

la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales 

y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades 

comunes en el desarrollo de su gestión: 

Numerales: 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de 

igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los 

ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación. (LOC, 2013) 

Artículo 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los 

siguientes objetivos: 

Numerales: 
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1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento 

de los derechos humanos, de todos los grupos de atención 

prioritaria y de la naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, 

verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los 

principios de independencia profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de 

opiniones; (LOC, 2013) 

1.10.7. Reglamento General a Ley Orgánica de Comunicación 

Artículo 14.- Contenidos interculturales. Inciso: Para cumplir la obligación que tienen 

todos los medios de comunicación de difundir contenidos que expresen y reflejen la 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias, establecida en el Art. 36 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, se seguirán las siguientes reglas: 

Numerales:  

2. En medios audiovisuales se destinará al menos 5% de la programación 

de la franja horaria familiar que va de 6:00 a 24:00 horas para la difusión 

de contenidos interculturales.  

3. El uso de idiomas de relación intercultural será parte de la producción 

audiovisual de los contenidos interculturales, las expresiones en idiomas 

de relación intercultural se traducirán de forma oral o mediante subtítulos 

al idioma castellano. (Reglamento General a Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

Artículo 15.- Acceso a personas con discapacidad.  

Inciso: Los medios de comunicación presentarán hasta el 15 de enero de cada año, 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, un plan de acción 

destinado a mejorar progresivamente las condiciones para el acceso y ejercicio de 

los derechos a la comunicación de personas que tengan discapacidades auditivas o 

visuales.  

Para la realización de dicho plan, los medios de comunicación aplicarán 

progresivamente los mecanismos para acceder a los beneficios de la comunicación, 

sus medios y tecnologías, establecidos en la Convención de la ONU sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Los medios audiovisuales e impresos 

incluirán en el informe de rendición de cuentas que tienen que presentar al Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, el porcentaje, con los respectivos 

respaldos, de cumplimiento del plan de acción destinado a mejorar 

progresivamente las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la 
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comunicación de personas que tengan discapacidades auditivas o visuales. 

(Reglamento General a Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

 

1.11. Cumplimiento de leyes y normas en Ecuador 

En Ecuador las personas con discapacidad y sus familias están amparadas por normativas 

nacionales, además de las internacionales mencionadas en los subcapítulos anteriores. Las 

normativas afirman que las personas sordas tienen derecho a recibir información y participar en la 

comunicación a través de la lengua de señas. También, se destaca el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación. Pero, en nuestro país no se ha cumplido con las 

normas establecidas por las diferentes instancias. 

El Estado tiene que garantizar políticas de prevención de las discapacidades y procurar la 

equiparación de oportunidades paras las personas con discapacidad y su integración social, donde 

se reconoce sus derechos, como el derecho a la atención especializada, al trabajo en condiciones 

de igualdad de oportunidades, a una vida adecuada, a una educación especializada y, lo más 

importante para esta disertación, el acceso adecuado a mecanismo, medios y formas alternativas 

de comunicación, entre ellos la lengua de señas para personas sordas. 

Por otro lado, en la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de Comunicación 

se establecen ciertos criterios para la accesibilidad de los medios de comunicación para las 

personas con discapacidades tanto auditivas, como visuales. La Ley Orgánica de Discapacidades 

tiene como objetivo asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad, además de garantizar la vigencia, difusión y el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

En la Ley Orgánica de Discapacidad, en cuestión de accesibilidad a la comunicación, se 

instaura que el Estado tienen que promocionar el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema 

de Braille, como también aportar con mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos 

de comunicación, para que se garantice la inclusión y participación de las personas con 

discapacidad en la vida diaria.  
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Desde la implementación de esta ley, no todos los canales han adaptado estas disposiciones 

del Estado. Además, se establece la obligación de los medios de comunicación audiovisual y de 

radio para la emisión de un programa semana en donde las personas con discapacidad puedan 

interactuar.  

Para terminar con los artículos en donde se menciona la relación entre medios de 

comunicación y su accesibilidad, el artículo 70 reconoce a la lengua de señas ecuatoriana como 

lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Esto quiere 

decir que los canales de televisión tienen que adoptar sus contenidos para que las personas sordas 

puedan entender el mensaje. Esta ley orgánica también menciona otras formas de accesibilidad 

para las personas con discapacidades, no solo sobre el acceso a los medios de comunicación.  

La Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con principios y normas de la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, reconoce los derechos a la comunicación, 

en donde se comprenden la libertad de expresión, información y acceso en igual de condiciones al 

espectro radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación. Además, el artículo 384 

de la Constitución de la República, donde se asegura el ejercicio del derecho a la comunicación, 

la información y a la libertad de expresión, fue una iniciativa para mejorar ciertos temas y aspectos 

en sector de los medios de comunicación.  

El Artículo 37 garantiza “el derecho al acceso y al ejercicio de los derechos a la 

comunicación de las personas con discapacidad. Los medios de comunicación tienen que 

desarrollar, progresivamente, mecanismo para la inclusión” (LOC, 2013). Entre estos se destacan: 

el uso de subtítulos, incorporación de un recuadro adecuado para la interpretación de la lengua de 

señas ecuatoriana. “Los mecanismos serán incorporados prioritariamente en los contenidos de 

programas educativos, noticias, campañas electorales e información emergente sobre riesgos, 

desastres y anuncios de estados de excepción” (LOC,2013).  

Asimismo, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, reglamentación que 

define los criterios para la aplicación de derechos, competencias, obligaciones y deberes de las 

autoridades e instituciones, en su artículo 15, relacionado con el acceso a personas con 

discapacidad, se define que los medios de comunicación tienen que presentar, hasta el 15 de enero 

de cada año, a la Superintendencia de la Información y Comunicación, un plan de acción destinado 
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a mejorar, progresivamente, las condiciones para el accesos y ejercicio de los derechos a la 

comunicación de personas que tengan discapacidades auditivas o visuales” (Reglamento General 

a Ley Orgánica de Comunicación, 2013).   

Para la realización del plan, los medios de comunicación, según este artículo, “aplicarán 

progresivamente los mecanismos para acceder a los beneficios de la comunicación, sus medios y 

tecnologías, establecidos por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Con 

Discapacidad” (Reglamento Ley Orgánica de Comunicación, 2013). Por último, los medios 

audiovisuales e impresos tienen que incluir en el informe de rendición de cuentas, que se presenta 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el porcentaje, con los respaldos 

respectivos, de cumplimiento del plan de acción destinado a mejorar de manera progresiva las 

condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos al a comunicación de personas que tengan 

discapacidades auditivas o visuales. Estos procesos no han sido adoptados por todos los canales 

de televisión y, debido a la palabra “progresivamente” en el reglamento, los medios de 

comunicación pueden buscar una salida para decir que han implementado soluciones progresivas 

que funcionarán en unos años, para aportar con la accesibilidad de los medios.  

Es necesario mencionar que en Ecuador ha existido un avance en temas de inclusión en varios 

aspectos como en la Ley Orgánica de Educación Integral o en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

donde se contemplaba sugerencias desde la política pública para desarrollar componentes de 

inclusión, protección social, entre otros temas. Ante esta filosofía constituye política de estado 

legitimar y respetar las diversidades socioculturales eliminando toda forma de discriminación.  

En la actualidad, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, también se cuentan con varios 

objetivos para garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. En este 

plan, se afirma que es necesario el aporte de políticas públicas y servicios que aseguren 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad.   
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 Capítulo II: Metodología de la Investigación y España como referente 

Internacional 
 

Según el estudio de condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), en 2015 el 87,1 % de los hogares ecuatorianos tienen un televisor. Incluso, cada hogar 

tiene un promedio de 1,54 televisores. Estos se encuentran encendidos un promedio de 8 horas y 

24 minutos diarios. Debido a esta razón, los noticieros en la televisión ecuatoriana se han 

convertido en una de las formas más accesibles para informarse de los acontecimientos del día a 

día.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, los noticieros televisivos son el medio con 

mayor facilidad de consumo para las personas con discapacidad auditiva. Desde que aprobó la Ley 

de Comunicación del 2013, los intérpretes de lengua de señas han tenido presencia, única, en 

ciertos noticieros de la televisión ecuatoriana. Seis años después, todavía no se aplica una norma 

que regule la implementación de la interpretación de la lengua de señas en la televisión.  

Esta investigación tiene como objetivo determinar a qué nivel se encuentra la interpretación 

de la lengua de señas ecuatoriana en los noticieros nacionales, en comparación a los estándares de 

calidad internacionales. Para analizar este tema, se tiene que tomar en cuenta diferentes factores 

como la definición de canales nacionales o bajó qué parámetros se analizará la ubicación del 

intérprete. Es necesario determinar que este análisis se encuentra enfocado más a la difusión de 

contenidos de la lengua de señas ecuatoriana en los noticieros, relacionada con una serie de 

prácticas en la distribución de la señal del video.  
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2.1. España como referente internacional en inclusión intérpretes lengua de señas en 

televisión  

España es un referente internacional debido a su amplia historia como uno de los países 

líderes en temas de inclusión, no solo relacionados a la presencia de la interpretación de la lengua 

de señas en la televisión en general; sino en la vida diaria de las personas con discapacidad 

auditivas o sordociegas. Estas personas, al vivir en una sociedad formada mayoritaria por personas 

oyentes, tienen que superar barreras existentes en la comunicación que son en apariencia, invisibles 

a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva. Por ejemplo, la Confederación Española de 

Familias de Personas Sordas-FIAPAS es la mayor representación de las familias de las personas 

sordas en este país y han trabajado más de cuatro décadas en defensa de los derechos e intereses 

de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias. Esta es una de las razones por la cual 

España fue escogido como referente. A lo largo de su historia, se han caracterizado por trabajar en 

los distintos ámbitos de la discapacidad auditiva y sordera como la educación o mejora en la 

transmisión de medios de comunicación.  

Bajo este contexto, en España, la Ley 51/2003 del 3 diciembre para la Igualdad de 

Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, 

bajo la obligación de los poderes públicos, prestó a las personas con discapacidad la atención 

especializada que requerían para que disfrute de los derechos que la Constitución española 

reconoce a todos sus ciudadanos. Años más tarde, la Ley 27/2007 de 23 de octubre, reconoce la 

lengua de signos española y la lengua de signos catalana (Ley 27/2007, artículo 4). Estas leyes 

regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 

auditiva y sordociegas (LRJSP 27/2007 de 23 de octubre). Esta ley fue reivindicada por el 

movimiento asociativo de personas sordas en España, donde se reconoció tanto a la lengua de 

signos española, como la lengua de signos catalana.  

Dentro de este Real Decreto-Ley, en el Artículo 14. Medios de comunicación social, 

telecomunicaciones y sociedad de la información, se estableció, entre sus puntos más destacados:  

“que los medios de comunicación tienen que ser accesibles a las personas sordas, con 

discapacidad auditiva y sordociegas, mediante la inclusión de la lengua de señas española; que se 

adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y en los 

distintos soportes audiovisuales sean accesibles para estas personas; por último, que los portales de 

internet también tienen que ser accesibles, mediante los estándares establecidos en cada momento 



36 
 

por las autoridades, para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.  (art. 14 

LRJSP, de 23 de octubre)  

La Ley 27/2007, en tanto que normativa básica estatal, propició que en 2010 Cataluña 

aprobara su propia ley de la lengua de signos catalana y que, en 2011, lo hiciera Andalucía. Es 

necesario destacar que otras normas estatales que se han creado y, siguiendo lo estipulado en la 

ley 27/2007, han incluido la lengua de signos entre sus medidas. Es así como la programación en 

lengua de señas en medios públicos y privados están obligados a contar con un intérprete, según 

la Ley General de Comunicación aprobada en 2010. 

Una vez aprobada la Ley 27/2007 de 23 de octubre, años después en 2011, nace el Centro 

de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), un centro de titularidad 

pública que es referente estatal para todo lo relativo a esta lengua. Además de organizar congresos 

y seminarios, el centro ha realizado varios informes sobre el estado de la lengua de signos española 

en su país y se ha convertido en un referente internacional debido a sus buenas prácticas para que 

las personas con discapacidad auditivas y sordas puedan tener una verdadera inclusión.  

Por otro lado, para concluir los ejemplos sobre la importancia de España como referente 

en temas de accesibilidad, en el ámbito educativo, la Ley 27/2007 impulsó que el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, contemplara que “las Administraciones educativas, y en su caso los 

centros, puedan ofrecer asignaturas relacionadas con el aprendizaje de la lengua de signos española 

y la lengua de signos catalana en Primaria” (RDL 27/2007, de 23 de octubre) 

Pero esto no significa que en décadas anteriores no se han realizado proyectos para la 

inclusión de la interpretación de la lengua de signos española en la televisión. Los programas de 

televisión pioneros en ofrecer interpretación de la lengua de señas fueron emitidos por Radio 

Televisión Española (RTVE), con la retransmisión del programa Hablamos a partir de 1977 

(CNLSE, 2015). En este espacio, se realizaba un resumen semanal informativo que contenía varias 

secciones de diferentes espacios como educativo, cultural y asociaciones de personas sordas. 

Desde 1982, cuando se canceló el programa, hasta la década de los noventa, no se incluyó la lengua 

de signos española en la televisión. El espacio informativo llamado, Telesigno, salió al aire en 

1993, al ser una iniciativa de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS).  
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A continuación, se muestran ejemplo de la inclusión de intérpretes de lengua de señas en 

la televisión española:  

Avance informativo de TVE1 en 1993 mediante copresentación de lengua de signos  

 

Ilustración 3. Avance informativo TVE1. Copresentación de lengua de signos. 1993 

 

 

 

Ilustración 4. Emisión en lengua de signos RTVE. 17 nov 2019 
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Ilustración 5. Jungla sobre Ruedas - Emisión Disney Channel 2016 

 

2.2. Reglas para la incorporación de la lengua de señas ecuatoriana en la televisión 

En los siguientes puntos a tratar, se realizará una descripción sobre las diferentes formas 

de incorporación de la lengua de señas en televisión basados en las normas de España. Estos 

parámetros se analizan bajo un carácter técnico y artístico de la implementación para obtener las 

mejores condiciones de una interpretación comprensible.  

Según el Foro Técnico de la Televisión Digital (FTTD) de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de España, luego de recoger la 

colaboración de asociaciones en representación de las personas con discapacidad las necesidades 

de los usuarios, definió algunos requisitos que se tomarán en cuenta para la accesibilidad de la 

interpretación de la lengua de señas en la televisión. Estos no serán parámetros utilizados en 

nuestra matriz, pero sirven para dar una primera evaluación del estado de la interpretación de la 

lengua de señas en la televisión ecuatoriana.  

1. Transmisión de la lengua de signos con buena calidad y usabilidad para así 

garantizar la correcta comprensión del mensaje. Nos basaremos en una calidad de 720p HD. Para 

ello, se emplearán los recursos técnicos que sean necesarios. Este se encuentra relacionado con la 

calidad de la imagen signada.  
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2. La visión de la lengua de señas se debe implementar usando composición de 

diferentes videos en el receptor, o bien, desde la propia emisora de televisión (a través de una 

ventana flotante lateral fija de video que se incorpora antes de la emisión de la señal) 

3. Toda la información de la programación referente a los servicios de la lengua de 

signos tiene que estar perfectamente indicada.  

Estas medidas tomadas por el FTTD tienen como finalidad que la presentación de la lengua 

de señas se presente bajo condiciones óptimas. Estas medidas de carácter técnico se tienen que 

complementar con otras especificaciones para que su presentación sea la ideal para las personas 

con discapacidad auditivita.  

Además de las consideraciones anteriores, se deben otro grupo de especificaciones para 

que la puesta en escena sea la ideal para los contenidos signados en los noticieros ecuatoriano. En 

Ecuador, no existe un código o una normativa que establezca cuáles son los criterios para la 

producción y edición de los contenidos con lengua de señas y que tengan exigencias mínimas de 

calidad, pero existe una normativa supranacional que no se aplica. Al no tener una propuesta 

reglamentaria que define la metodología para la implementación de este contenido, se revisó 

diferentes fuentes sobre accesibilidad mediante la lengua de señas que extraen criterios comunes 

ante la interpretación.  

En primer lugar, se revisó el informe Presencia de la Lengua de Signos Española en la 

Televisión realizado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. 

(Cenelec, 2015). Este documento recopiló información de otras normativas e informes que también 

tiene como objetivo establecer normas para una buena inclusión de la interpretación de lengua de 

señas. Estos documentos son: el informe TV for All del Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica (Cenelec, 2003), el código sobre los servicios de acceso a la televisión, de la 

Autoridad reguladora de las industrias de comunicaciones de Reino Unido, (Ofcom, 2006) y la 

norma UNE 139804:2007 Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes 

informáticas, elaborada por la Asociación Española de Normalización (Aenor, 2007).  

El último mencionado, es el único documento normativo referido a la comunicación 

audiovisual y a la lengua de señas que existe en España. Por más que se centre en contenidos de 
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páginas web, los requisitos que presentan pueden ser aplicados a la señal televisiva. En la 

actualidad, y con los avances tecnológicos, también se debería implementar a la Televisión Digital 

Terrestre (TDT).  

Entre las recomendaciones dirigidas, rescatamos las más importantes para el análisis en los 

noticieros televisivos en Ecuador. 

• El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas  

• La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla 

(Cenelec, 2003; Ofcom, 2006) 

 

 

• Se observa desde una distancia establecida de manera correcta al intérprete.                  

(Ofcom, 2006). En este estudio, se establecerá una distancia de 2 metros con 50 centímetros para 

observar los signos del intérprete. 

• Los movimientos del intérprete se reconocen fácil y con exactitud (Ofcom, 2006) 

• La imagen debe tener una resolución adecuada para su transmisión (resolución 

720p). (Cenelec, 2003) 
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•  La imagen permite la lectura de los labios (Cenelec, 2003) 

• La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras (Cenelec, 2003) 

• Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden fuera del 

encuadre (Cenelec, 2003) 

• El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste 

con sus manos (Cenalec, 2003) 

• Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia 

(Cenalec, 2003). 

• La emisión tiene subtitulado adicionales a la interpretación de lengua de señas. 

(Cenelec, 2003) 



42 
 

  

Se utilizará la siguiente matriz para realizar el monitoreo de los noticieros 

Tabla 6. Matriz para el análisis en el estudio 

Medio:  Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

  

 

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas 

 

 

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  

 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  

 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud 

 

 

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  

 

 

La imagen permite la lectura de labios 

 

 

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir sombras  

 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del encuadre 

 

 

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con sus manos 

 

 

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  

 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  
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2.3. Selección de la muestra: 

Esta investigación contará con dos selecciones de muestra. La primera nos ayudará a 

comprender cómo se encuentra el universo de los noticieros de televisión en Ecuador. Para definir 

qué canales se tomarán en cuenta en el primer grupo, se utilizará el registro del Consejo de 

Información y Comunicación del Ecuador (Cordicom) hasta 2018. La Cordicom se encarga de 

regular e implementar normativas y mecanismo para promover y proteger los derechos a la 

comunicación e información. Fue creada el 25 de junio de 2013 con la Ley Orgánica de 

comunicación. Esta institución permite a los medios de comunicación social registrar cada año su 

información. Hasta la elaboración de esta investigación, solo se tiene el registro de los medios 

hasta 2018. Dentro del registro de la Cordicom, para el primer grupo de la muestra, no importa si 

la cobertura de los canales no es nacional.   

Para el primer análisis se tomará en cuenta las emisiones o cortos de los noticieros en sus 

portales web, páginas en Facebook y en sus canales de YouTube. En caso de que no se encuentre 

una emisión de uno de los noticieros de los canales, se determinará como canal no existente en la 

muestra. Esta primera muestra consistirá si el canal cuenta o no con un intérprete de lengua de 

señas en sus noticieros.  

Para la segunda muestra, la principal de este estudio, el primer filtro será la elección de los 

canales con la mayor cobertura a nivel nacional. El artículo 6 de la LOC define a canales con 

cobertura nacional como “los medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su 

cobertura llegue al 30 % o más de la población del país, de acuerdo con el último censo nacional; 

o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance 

poblaciones de dos más regiones naturales del país” (LOC, 2013).  

La Resolución No. CORDICOM-PLE-2015-039, listó los medios de comunicación 

audiovisuales que en forma individual cumplen con los parámetros establecidos en el Art. 6 de la 

LOC de Medios Nacionales. Para el estudio se escogerá canales que tienen más del 70 % de 

cobertura del territorio a nivel nacional. Se utilizará este documento al no existir información 

actualizada hasta la elaboración de esta disertación. Se contactó por vía mail a la Cordicom para 

obtener acceso a un listado de 2019 pero solo se recibió información de los canales inscritos en el 

Ecuador, no clasificados por cobertura nacional.  
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Tabla 7. Medios de Comunicación Audiovisuales que cumplen con los parámetros establecidos en el Art. 6 de la LOC  

Nombre Comercial Tipo Número de 

Repetidoras 

Cobertura Provincia 

Gamavisión Privado 50 
81,42 % 

Pichincha 

El Ciudadano TV1 
Público 46 83,00 % Pichincha 

Ecuador TV Público 98 82,85 % Pichincha 

Teleamazonas Privado 29 77,79 % Pichincha 

RTS TV Privado 27 76,44 % Pichincha 

y Guayas 

TC Televisión Privado 34 75,51 % Guayas 

Ecuavisa Privado 18 70,70 % Guayas 

Asamblea Nacional Público 23 73,01 % Pichincha 

 

  

El segundo filtro de la muestra se basará en la investigación de Carlos Ortiz y Abel Suing 

(2016), La televisión ecuatoriana: pasado y presente, donde destaca los canales con cobertura 

nacional con mayor rating de sintonía y popularidad entre la audiencia. La selección del estudio 

mencionado se basó en un informe presentado en 2015 del Observatorio Iberoamericano de 

Ficción Televisiva (Obitel). En esta selección se encuentran los siguientes canales: Ecuavisa, TC 

Televisión, Teleamazonas, Gamavisión, Telerama, RTU y ECTV.  

 

 

 

 
1 Desde el 2015 hasta la fecha, El Ciudadano TV, canal creado durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa 

en 2014, con una inversión que rebasó los $ 6,5 millones y 47 repetidoras en el país, tuvo una orden de cierre de la 

Secretaría Nacional de Comunicación durante el gobierno del presidente del Ecuador Lenin Moreno. Esto se debe a 

“no cumplir con su objetivo y su precaria situación técnica y de infraestructura” (El Universo, 2018) 
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Tabla 8. Fecha de creación de canales de cobertura nacional de Ecuador 

Fecha de creación  Nombre del canal Constitución 

1 de marzo 1967 

30 de mayo 1969 

22 febrero 1974 

18 de abril 1977 

6 de noviembre 1992 

3 de noviembre 1993 

10 de enero 2005 

26 de octubre 2007 

Ecuavisa 

TC Televisión 

Teleamazonas 

Gamavisión 

Canal UNO 

Telerama 

RTU 

ECTV 

Privado 

Privado (Incautado desde 2008) 

Privado 

Privado (Incautado desde 2008) 

Privado 

Privado 

Privado  

Púbico 

 

Una vez obtenido los resultados después de aplicar los dos filtros se determina cuáles son 

los medios de cobertura nacional que se analizará en la investigación. Se tomará en cuenta los 

canales que se repiten en ambas tablas para establecer la muestra. En esta investigación, se tomará 

en cuenta que los canales incautados por el Gobierno son públicos.  

Tabla 9. Canales que cumplen con los dos parámetros para la selección de la muestra 

Medio Tipo 

Ecuavisa 

Teleamazonas 

TC Televisión  

Ecuador TV 

Gamavisión 

Privado 

Privado 

Público 

Público 

Público 
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2.4. Canales seleccionados:  

Ecuavisa 

Su fundador es el periodista Xavier Alvarado Rocca y, en sus inicios, se llamaba Canal 2. 

Fue la primera empresa televisiva iniciada por Editores Nacionales S. A., que pertenece al Grupo 

Alvarado-Roca fundado en 1957. El 1 de marzo de 1967 salió al aire el primer noticiero de 

Ecuavisa, producido en Guayaquil por sus propios redactores, reporteros, camarógrafos y 

conductores. Según Da Silva (2007), el canal se presenta como una estación televisora que posee 

periodistas de renombre y con larga trayectoria. Uno de sus hitos para las medidas de inclusión, 

en 2011 anunciaron en su red oficial de Twitter que implementarían a intérpretes de lengua de 

señas en sus noticieros.  

 

Teleamazonas 

El Centro de Radio y Televisión (Cratel C.A.), hoy conocida como Teleamazonas, fue el 

primer canal a color del país en iniciar sus transmisiones el 22 de febrero de 1974. Fundado por 

Antonio Granda Centeno quien adquirió los equipos y frecuencia a HCJB, radio emisora con 

misión evangélica en Quito, en abril de 1972.  Desde sus inicios se caracterizó por contar con la 

tecnología más avanzada. En 1997, el banquero Fidel Egas Grijalva adquirió mediamente 

fideicomiso el 50 % de las acciones del canal en Quito y 100 % en Guayaquil. Pero en 2001, Egas 

adquirió la totalidad de acciones.  El 21 de octubre de 2010, ante el mandato constitucional firmado 

por el expresidente Rafael Correa, se anunció la prohibición a la banca tener acciones en medios 

de comunicación. Fidel Egas, anunció la venta de la totalidad de sus acciones en la televisora en 

gran mayoría a empleados del propio canal, al periódico peruano La República y a empresarios 

ecuatorianos.  
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Ecuador TV 

En Ecuador, hasta el 2007, cuando Rafael Correa asumió el Estado solo contaba con un 

medio de comunicación oficial, la Radio Nacional del Ecuador, una emisora AM. Bajo la mirada 

del gobierno de Correa, Ecuador TV nace de una respuesta a la necesidad de la ciudadanía de 

contar con un medio de comunicación que sí responda a los intereses de los usuarios. El 27 de 

noviembre del mismo año, se inició la propuesta del canal. El primer equipo de trabajo estaba 

conformado por 30 personas. Ecuador TV ha sido uno de los líderes de inclusión mediante la 

implementación de intérpretes de lengua de señas. Desde 2012, en este canal realiza una emisión 

semanal de un noticiero de 30 minutos presentados únicamente por un intérprete de lengua de 

señas. Este es el único espacio en la televisión ecuatoriano dedicado en exclusiva a las personas 

sordas.  

 

Ilustración 6. Telediario en lengua de señas. Emisión 15 de junio 2019 

 

Gamavisión y TC Televisión  

El 8 de julio de 2008, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó 195 empresas 

vinculadas a los hermanos Isaías, expropietarios de Filanbanco y deudores del Estado de 661 

millones de dólares, establecido por una auditoría externa, para vender los bienes y recuperar parte 

de la deuda, determinada durante el incidente bancario de 1998. Entre las empresas incautadas, se 

encontraban los canales de TC Televisión y Gamavisión. Hasta el momento, no se han podido 
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vender estos medios. TC mantiene su producción original, mientras que Gamavisión retransmite 

noticieros de ECTV. Cuanta con el noticiero de medio día que será analizado en la investigación. 

 

2.5. Duración y segmento del monitoreo: 

Para la duración de la primera muestra, de los canales registrados en la Cordicom, se 

analizará desde julio de 2018 hasta octubre de 2019. Se escogió este tiempo debido a que existen 

canales que no cuentan con una transmisión de su contenido hasta Quito, pero se emite el noticiero 

en sus canales en línea. Por esta razón, se puede encontrar segmentos de los noticieros en línea 

durante este tiempo. De toda la duración del programa, se escogerá un segmento al azar. Esto se 

debe a la cantidad de tiempo que tomaría analizar el noticiero completo, con sus tres emisiones. 

Para esta parte de la investigación, solo se observará si los canales registrados cuentan con un 

intérprete en sus noticieros, no si cumple con los parámetros establecidos anterior.  

Para la segunda parte de la investigación, se analizará los cinco canales con cobertura 

nacional seleccionados durante un periodo de 7 días. Desde el lunes 25 de noviembre de 2019 al 

domingo 1 de diciembre de 2019. Durante esta semana, se asignará un día al azar a cada canal. 

Para analizar cada canal, se tomará en cuenta las tres emisiones que se tengan en el día de la 

transmisión. Esto se debe a que pueden existir canales que cuenten con intérpretes en sus 

noticieros, solo en una de sus emisiones, no en las tres. Así, se determinará cuánto del material del 

noticiero que se transmite es accesible para las personas con discapacidad auditiva.  
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2.6. Presentación análisis: 

Para la presentación de los resultados, se analizará cuál es el porcentaje de los noticieros 

de los canales registrados en el Cordicom que cuenta con intérpretes de lengua de señas. De esta 

forma, se podrá determinar si cumplen, a cierta medida, con la ley de comunicación al implementar 

paulatinamente transmisiones con intérpretes de lengua de señas.  

En segundo lugar, se interpretarán los resultados según las individualidades de cada canal. 

En este análisis, se determinará a profundidad cómo ha implementado cada noticiero la lengua de 

señas ecuatoriana en sus emisiones. Puede ser que, en algunos parámetros, cumplan con los 

requerimientos necesarios ser considerados como una buena implementación; pero, en otros casos, 

no utilicen las herramientas necesarias para que el contenido llegue de la mejor manera a los 

televidentes.  
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Capítulo III: Análisis de la implementación de lengua de señas en noticieros 

ecuatorianos 

3.1. Análisis a nivel nacional: 

 

Ilustración 7. Canales registrados en el Cordicom que cuentan con intérpretes de lengua de señas en su emisión 

 

El Cordicom cuenta con 75 canales de televisión en su Registro Público de Medios del 

2018. Este registro, es obligatorio para los medios de comunicación participar en ese catastro, 

según el artículo 88 de la Ley Orgánica de Comunicación. Dentro de este listado, se encontró que 

el 73,33 % de los noticieros no contaban con un intérprete durante la emisión de su contenido. Esto 

implica que 7 de cada 10 canales de televisión no cuentan con un intérprete de lengua de señas en 

su noticiero. Por otro lado, el 12 % de los canales registrados no se encontró material necesario 

para analizar si los noticieros de sus emisiones contaban con un intérprete, o por diferentes razones 

políticas, sociales o económicas, el medio de comunicación cerró.  

Por último, el 14.67 % de las cadenas de televisión del país sí cuentan con intérpretes de 

lengua de señas en una de sus emisiones. Con esta información, se establece unos indicios sobre 

la situación actual de la interpretación en el Ecuador. En este primer barrido, se afirma que un 

Canales de televisión inscritos en el Cordicom

Sí 11 No aplica 9 NO 55
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porcentaje de noticieros en la televisión ecuatoriana han incorporado intérpretes de lengua de 

señas, pero es un número menor en comparación al universo registrado en el listado de la 

Cordicom. 

3.2. Análisis de la muestra seleccionada 

 

3.2.1. Teleamazonas:  

Tabla 10. Resultados emisión de la mañana Teleamazonas 

Medio: Teleamazonas Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

X   

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas  X 

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla   

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete   

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud   

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión    

La imagen permite la lectura de labios   

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

  

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia   

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas   
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Ilustración 8. Captura de pantalla de la primera emisión Teleamazonas 

 

Tabla 11. Resultados emisión de la tarde Teleamazonas 

Medio: Teleamazonas Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

 X  

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

 X 
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El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 

 

  

Ilustración 9. Captura de pantalla de la segunda emisión Teleamazonas 
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Tabla 12. Resultado emisión de la noche Teleamazonas 

Medio: Teleamazonas Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

  X 

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 10. Captura de pantalla de la tercera emisión Teleamazonas 

 

Teleamazonas cuenta con intérprete de lengua de señas en dos de las tres emisiones de los 

noticieros totales del canal. Este resultado lo posiciona como uno de los canales con mayor 

presencia de intérpretes de lengua de señas. Pero, incorporar intérpretes no significa que el canal 

cumple con los parámetros que se han establecido para esta investigación. Durante el análisis de 

las transmisiones de Teleamazonas, y en todos los canales del estudio, es el tamaño de la silueta 

del intérprete. La presencia del logo de Teleamazonas cubre casi el mismo espacio que la persona 

signante.  

El logo del canal se encuentra en la parte inferior-derecha de la pantalla, mientras que el 

recuadro del intérprete se ubica por encima de este. Debido al posicionamiento del recuadro, no se 

puede apreciar las señas que se están realizando. Si una persona quiere observar la noticia de este 

canal, en un monitor de 32”, tendría que acercarse a una distancia máxima de un metro para 

entender los signos que se están realizando. La única solución es conseguir un televisor más grande 

para que el tamaño del recuadro del interprete también aumente o ver desde muy cerca la 

televisión. Estas dos soluciones no son ni económicas, ni viables.   
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Otro punto negativo de la interpretación del noticiero es que no “cuenta con un fondo para 

que exista un contraste entre el intérprete y la noticia” (Cenalec, 2003). Esto significa que no se 

garantiza un buen contraste con las imágenes de fondo y la persona signante.  Es un problema que 

no es recurrente durante todos los momentos del noticiero, pero, de todas maneras, afecta su 

compresión. Por ejemplo, en la emisión nocturna, se aprecia, durante un momento de la 

transmisión del noticiero, que no se tiene un fondo que contraste con el signante, dificultando su 

comprensión.  Al utilizar un fondo que sirva como recuadro para el intérprete, sus señas se pueden 

observar de manera más fácil y no dependerá de los colores que se muestren alrededor de la sección 

del signante.  

Por otro lado, si no se toma en cuenta el parámetro del tamaño del recuadro del intérprete, 

los demás puntos sí se han cumplido por parte del canal. La señal es de alta calidad, se pueden leer 

los labios del intérprete, existe un buen contraste con la vestimenta y las manos. Los movimientos 

y las expresiones se pueden reconocer, siempre y cuando la persona se encuentra cerca de la 

pantalla al momento de ver noticias.  

 

 

Ilustración 11. Ejemplo del mismo fondo y color de la intérprete en noticiero Teleamazonas 
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3.2.2. Ecuavisa: 

Tabla 13. Resultado emisión de la mañana Ecuavisa 

Medio: Ecuavisa Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

X   

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión   X 

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

 X 

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia X  

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 12. Captura de pantalla primera emisión Ecuavisa 
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Tabla 14. Resultado emisión de la tarde Ecuavisa 

Medio: Ecuavisa Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

 X  

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas  X 

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla   

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete   

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud   

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión    

La imagen permite la lectura de labios   

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

  

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia   

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas   
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Ilustración 13. Captura de pantalla segunda emisión Ecuavisa 
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Tabla 15. Resultados emisión de la noche Ecuavisa 

Medio: Ecuavisa Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

 

 

X 

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas  X 

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla   

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete   

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud   

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión    

La imagen permite la lectura de labios   

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

  

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia   

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas   
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Ilustración 14. Captura de pantalla tercera emisión Ecuavisa 

 

El noticiero de este canal se llama Televistazo. Cuentan con intérprete de lengua de señas 

solo en su emisión de Televistazo Al Amanecer. En la emisión Televistazo al Medio Día y 

Televistazo Estelar, no se ha implementado intérpretes de lengua de señas.  Ecuavisa es uno de los 

canales con mayor trayectoria en el país, como se mencionó en el capítulo anterior, no cuenta con 

la presencia de un intérprete en todo su contenido noticioso.  

Pero, en la emisión que cuenta con intérprete, de la misma manera que los demás canales 

del análisis, el intérprete no representa la sexta parte de la pantalla. Se ubica en la parte inferior 

derecha de la pantalla el recuadro del intérprete. Se puede rescatar que el signante tiene un mayor 

tamaño que el logo de Ecuavisa en el encuadre. Esto, de la misma manera que en el análisis de 

Teleamazonas, hace que desde la distancia establecida no se pueda reconocer a la persona signante 

durante la presentación de las noticias. Los televidentes tienen que acercarse a su pantalla para 

reconocer las señas. Además, la resolución del intérprete en la pantalla no es la ideal para la 

comprensión. Algunas de las señas que hace la persona se ven borrosas al momento de consumir 
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la noticia. Por otro lado, se puede apreciar las señas, la lectura de labios, pero al ser tan pequeña 

la imagen y como la resolución no es de la mejorar calidad, se dificulta la comprensión.  

Los aspectos positivos que tiene para destacar Ecuavisa es que su implementación del 

intérprete cuenta con un fondo para que exista un contraste con las imágenes de la noticia. Gracias 

a esto, durante toda la transmisión no existe dificultad para diferenciar las señas, sin importar que 

cambien los colores que rodean el encuadre de la persona. Es el único canal en el país que cuenta 

con este fondo. Además, la intérprete no signa más allá de los bordes de su toma. No se pierden 

las señas mientras se interpretaba la noticia. Asimismo, cumplen con la norma del “intérprete 

cuente con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con sus manos” (Cenalec, 

2003). No se confunde la ropa con el fondo o las manos de intérprete.  
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3.2.3.TC Televisión 

Tabla 16. Resultado emisión de la mañana TC Televisión 

Medio: TC Televisión Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

X   

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 15. Captura de pantalla primera emisión TC Televisión 
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Tabla 17. Resultado emisión de la tarde TC Televisión 

Medio: TC Televisión Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

 X  

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 

 



67 
 

 

Ilustración 16. Captura de pantalla segunda emisión TC Televisión 

\ 
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Tabla 18. Resultados emisión de la noche TC Televisión 

Medio: TC Televisión Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

  X 

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 17. Captura de pantalla tercera emisión TC Televisión 

 

TC Televisión cumple con la implementación de intérpretes de lengua de señas en todas 

sus emisiones de los noticieros del canal. El intérprete se encuentra en la parte inferior izquierda 

del noticiero, pero no representa la sexta parte de la pantalla. En este noticiero, el intérprete tiene 

un tamaño más grande en comparación a los otros canales, pero la imagen del signante no se puede 

observar desde la distancia establecida en el estudio. Sin contar este parámetro, los movimientos 

se reconocen con facilidad y exactitud; la imagen también cuenta con la resolución adecuada para 

la transmisión y permite la lectura de labios. 

Otros aspectos negativos de la implementación del intérprete del canal son que, debido al 

encuadre, algunas señas se quedan fuera de su espacio y son cortadas de la emisión. El intérprete 

tiene que estar atento a signar en el espacio correcto, para que las señas no queden incompletas. 

Además, la luz en ciertos movimientos que realiza el signante genera una sombra mínima, que 

podría distraer a los televidentes.  

Como especifica la norma, el canal no “cuenta con un fondo para que exista un contraste 

entre el intérprete y la noticia” (Cenalec, 2003). Al no contar con un recuadro, no se contrasta el 

fondo de la noticia y el signante, causando que, en ciertos momentos, se dificulte su compresión 
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debido a los colores que varían en la transmisión de las imágenes en cada noticia, por detrás del 

intérprete; pero, el contraste entre la vestimenta y las manos del intérprete es la adecuada para que 

resalten las manos y los televidentes no tengan que esforzar su visión para diferenciarlos.  

 

3.2.4. Ecuador TV 

Tabla 19. Resultados emisión de la mañana Ecuador TV 

Medio: Ecuador TV Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

X   

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 18. Captura de pantalla primera emisión Ecuador TV 
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Tabla 20. Resultados emisión de la tarde Ecuador TV 

Medio: Ecuador TV Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

 X  

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 

 



73 
 

 

Ilustración 19. Captura de pantalla segunda emisión Ecuador TV 
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Tabla 21. Resultados emisión de la noche Ecuador TV 

Medio: Ecuador TV Emisión: Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

  X 

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir 

sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con 

sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 20. Captura de pantalla tercera emisión Ecuador TV 

 

Ecuador TV, con su noticiero Telediario, cuenta con intérpretes de lengua de señas en todas 

sus emisiones. Es necesario destacar que no existe otro canal público en el análisis y que, desde su 

creación, ha sido el canal más inclusivo de la televisión ecuatoriana. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, Ecuador TV es el único medio que cuenta con un noticiero semanal exclusivo 

para las personas sordas y con discapacidad auditiva, pero no se analizará en este estudio. 

Los tres noticieros cumplen con los mismos parámetros durante sus tres emisiones. Al igual 

que los otros canales nacionales analizados, el tamaño del intérprete no cumple con los estándares 

internacionales para su implementación en la pantalla de un televisor. Esto dificulta su 

comprensión para los televidentes desde la distancia establecida. La silueta del intérprete se 

encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, lo más pegado al borde de la pantalla.   

Sin contar el parámetro del tamaño del recuadro, los movimientos se reconocen fácil y con 

exactitud y la imagen cuenta con una resolución adecuada para su transmisión. Adicional, también 

se pueden leer los labios del signante. Uno de los problemas con este canal es que la luz utilizada 
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genera sombras en ciertos signos que se realizan. Al principio no es tan evidente, pero sí puede 

distraer a los televidentes. Además, algunas señas de los intérpretes se quedan fuera del encuadre. 

Esto también no permite que las personas comprendan todo el mensaje o se confundan ciertas 

palabras.  

Es necesario destacar que solo Ecuador TV y TC Televisión que cuentan con intérpretes 

de lengua de señas en las tres emisiones analizadas; pero tienen los mismos problemas que los 

demás noticieros del país, dificultando la comprensión de su contenido.    

3.2.5. Gamavisión 

Tabla 22. Resultados emisión de la mañana Gamavisión 

Medio: Gamavisión Emisión

: 

Mañana  Tarde Noche Cumplimiento 

Parámetros: 

Sí No 

X   

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al intérprete  X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe producir sombras  X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del encuadre X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste con sus 

manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 21. Captura de pantalla de primera emisión del noticiero de Ecuador TV transmitido por Gamavisión 
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Tabla 23. Resultados emisión de la tarde Gamavisión 

Medio: Gamavisión Emisión

: 

Mañana  Tarde Noche Cumplimient

o 

Parámetros: 

Sí No 

 X  

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas  X 

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla   

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al 

intérprete 

  

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud   

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión    

La imagen permite la lectura de labios   

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe 

producir sombras 

  

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste 

con sus manos 

  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia   

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas   
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Ilustración 22. Captura de pantalla segunda emisión Gamavisión 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Tabla 24. Resultados emisión de la noche Gamavisión 

Medio: Gamavisión Emisión

: 

Mañana  Tarde Noche Cumplimient

o 

Parámetros: 

Sí No 

  X 

Parámetros 

El noticiero cuenta con intérprete de lengua de señas X  

La imagen del signante debe ocupar por lo menos la sexta parte de la pantalla  X 

Desde la distancia establecida (2.5 metros) se observa de manera correcta al 

intérprete 

 X 

Los movimientos del intérprete se reconocen de manera fácil y con exactitud X  

La imagen tiene una resolución adecuada para su transmisión  X  

La imagen permite la lectura de labios X  

La iluminación del rostro, cuerpo y fondo de la persona que signa no debe 

producir sombras 

 X 

Está presentado en un tipo de plano que evita que los signos queden afuera del 

encuadre 

X  

El intérprete cuenta con la vestimenta adecuada para garantizar un buen contraste 

con sus manos 

X  

Cuenta con un fondo para que exista un contraste entre el intérprete y la noticia  X 

La emisión tiene subtitulado adicional a la interpretación de la lengua de señas  X 
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Ilustración 23. Captura de pantalla de la segunda emisión del noticiero de Ecuador TV transmitido por Gamavisión 

 

Gamavisión es un caso especial dentro del estudio. Este medio incautado retransmite los 

contenidos del Telediario de Ecuador TV. Para el análisis del canal se tomó en cuenta como parte 

de su programación el noticiero de la mañana y el de la noche, pero para el noticiero del medio 

día, se analizó el programa Vecinos TV, que es el noticiero producido por Gamavisión enfocado 

hacia la comunidad.  

Las retransmisiones del Telediario de Ecuador TV cumplen los mismos parámetros que se 

establecieron durante el análisis de este canal en el estudio. Por esta razón, no se analizará a 

profundidad esta señal, al ser el mismo contenido que el canal público. Para finalizar con 

Gamavisión, el noticiero Vecinos TV, no cuenta con intérprete de lengua de señas en su contenido. 
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3.3. Análisis Global: 

 

Ilustración 24. Número de noticieros que cuentan con intérpretes de lengua de señas 

 

  Un 73.33 % de los noticieros que se analizaron en esta investigación cuentan con un 

intérprete de lengua de señas durante sus emisiones. De todos los canales, solo TC Televisión y 

Ecuador TV cuentan con signantes en las 3 ediciones de sus noticieros. Por otro lado, Ecuavisa 

fue el canal con menor presencia al tener solo una de sus tres emisiones con intérpretes. 

Emisiones con intérpretes 

Sí 11 No 4
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Ilustración 25. Noticieros donde el recuadro del intérprete ocupa la sexta parte de la pantalla 

 

 

 

Ilustración 26. Cantidad de noticieros donde se reconoce al intérprete desde una distancia de 2.5 metros 

Intérprete ocupa la sexta parte de la pantalla

Sí No

Se reconoce desde la distancia establecida (2.5m) al 
intérprete

Sí No
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Ilustración 27. Cantidad de noticieros que cuentan con intérpretes de señas donde se reconocen los movimientos del signante 

 

 

 

Ilustración 28. Canales con resolución adecuada para la transmisión del intérprete 

Reconocimiento de los movimientos

Sí No

La resolución de la transmisión es de buena calidad

Sí 10 No 1
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Ilustración 29. Noticieros que cuentan con intérpretes que permiten la lectura de labios 

 

Uno de los problemas que tienen en común todos los canales al momento de implementar 

el intérprete de lengua de señas en los noticieros es que el tamaño de la imagen del signante no 

puede ser reconocido a simple vista por ningún televidente. El recuadro del intérprete no ocupa la 

sexta parte de la pantalla en ninguna emisión. Puede que el 73.33 % de los noticieros cuenten con 

intérpretes, pero si no se les puede reconocer, no cumplen con su funcionalidad de informar a los 

usuarios. Para añadir a este punto, se preguntó a personas sordas si podían reconocer a los 

intérpretes y afirmaron que el tamaño del signante no tiene un tamaño ideal para ser comprendido, 

sin tener que acercarse a la pantalla. En ningún noticiero se pueden reconocer las señas en emisión 

desde la distancia establecida de los 2.5 metros entre el televidente y la televisión.  

En cuanto a la calidad de la transmisión 10 de los 11 noticieros cumplen con una 

transmisión en 720p HD. Solo el recuadro del intérprete de Ecuavisa no cuenta con la resolución 

adecuada. La lectura de labios y el reconocimiento de los movimientos se aprecian en la grabación, 

pero al tener un recuadro pequeño en la pantalla, es necesario acercarse para comprobarlo.  

Permite la lectura de labios

Sí 11 No 0
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Ilustración 30. Número de noticieros donde las señas del intérprete salen del encuadre 

 

 

 

Ilustración 31. Noticieros donde se producen sombras en el signante. 

Las señas salen del encuadre del intérprete

Sí 2 No 9

Se producen sombras en el signante

Sí 0 No 11
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Ilustración 32. Emisiones donde existe un fondo que contraste con el signante 

 

 

 

Ilustración 33. Contraste de los intérpretes entre su vestimenta y las manos 

 

Existe contraste con el intérprete y fondo de la pantalla

Sí 1 No 10

Existe contraste entre vestimenta y las manos 

Sí 11 No 0
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Ilustración 34. Subtitulado adicional en los noticieros analizados 

 

Para finalizar, otro aspecto para considerar de la implementación de la lengua de señas en los 

noticieros de los canales nacionales del estudio es que en la mayoría de las emisiones no existe un 

contraste entre el fondo de la noticia y el intérprete. Esto no afecta durante toda la emisión del 

noticiero, pero cuando las imágenes de fondo son del mismo color que las manos o la ropa del 

signante puede causar problemas para que se reconozca. Solo en la emisión de Ecuavisa existe un 

recuadro de fondo (color azul) en el espacio del signante 

Por otro lado, el contraste entre la vestimenta y el tono de piel de las manos se cumple en 

todos los noticieros. Otro resultado está relacionado con la emisión de la tarde de Teleamazonas y 

de Ecuavisa. Con ciertas señas, las manos o los brazos del intérprete salieron del recuadro.   

De la misma manera, los intérpretes en todos los programas analizados cuentan con la 

iluminación adecuada para que no se produzca sombras en los signantes. En ningún canal de 

televisión se incluye un subtitulado adicional complementario durante la transmisión.  

Existe subtitulado adicional 

Sí 0 No 11
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Conclusiones:  

 

 La implementación de la lengua de señas en los noticieros de todos los canales los canales 

inscritos en el Cordicom solo se ha concretado en un número mínimo de medios televisivos. Las 

grandes cadenas de televisión en el país, al tener mayor presupuesto que medios regionales, 

cuentan con intérpretes en sus emisiones. Esto dificulta que las personas sordas que viven en zonas 

alejadas a las grandes ciudades se informen de los acontecimientos de su comunidad a través de 

sus medios locales. También, implica que una persona cercana a ellos necesita interpretar las 

noticias o lo sucesos para que tengan acceso a la información de los noticieros.  

 Al hablar de los canales analizados con cobertura nacional del estudio, la mayoría cuentan 

con intérpretes de lengua de señas ecuatoriana en sus emisiones. Esto es un gran avance en 

comparación a décadas anteriores donde la presencia era nula. Pero, a pesar de esta mejora con 

mayor participación de los signantes, los canales no tienen un reglamento o una norma nacional 

que aporte con los insumos necesarios para la correcta implementación. Por más que existen 

normas y convenios internacional que velan por los derechos de las personas sordas donde se 

garantiza el correcto uso de la lengua de señas para acceder a la información de los noticieros,, en 

Ecuador no se cumplen con estos lineamientos.  

 Sobre las normas internacionales de la implementación de lengua de señas en los noticieros 

del Ecuador, es necesario puntuar que en ninguna emisión el intérprete ocupa un sexto del tamaño 

de la pantalla. Este es uno de los principales problemas que tienen las personas sordas al momento 

de consumir el contenido, debido a que no se pueden apreciar las señas debido al recuadro mínimo 

que utilizan las cadenas televisivas. Otro punto que también dificulta la recepción del mensaje es 

la falta de un cuadro de contraste entre las imágenes de la noticia y el intérprete. Al existir un 

croma con las tomas de fondo, algunas señas se pierden debido al color de ropa del intérprete y de 

la imagen que está por detrás del signante.  

El nivel que tiene Ecuador sobre la adopción de lengua de señas en sus noticieros de canales 

nacionales, no se encuentra tan atrasado como las personas piensan. Durante los últimos años, se 

ha visto un incremento en el número de intérpretes durante las emisiones. El país ha dado un primer 

gran paso al contemplar los derechos de las personas sordas y garantizar el acceso a la 
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comunicación, pero se tiene que trabajar en una correcta forma de implementar la lengua de señas 

en su contenido y dar un seguimiento constante con la retroalimentación necesaria de la comunidad 

sorda para comprender los puntos a mejorar.  

 Los medios de comunicación no deberían cumplir con las normas de implementación solo 

porque la ley lo demanda. Por más que ni la Ley de Orgánica de Comunicación, ni en el reglamento 

de esta, se estableció la manera de correcta para implementar a los signantes en los noticieros. Es 

su responsabilidad con la sociedad brindar este servicio para que todas las personas tengan un 

acceso a su información, sin complicación alguna. Las personas sordas, al no tener una forma 

óptima para entender las noticias, podrían recurrir a otros medios como en plataformas digitales 

para enterarse sobre los acontecimientos tanto mundiales, como nacionales.  
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Recomendaciones  

 

El estudio ha permitido generar las siguientes recomendaciones:  

 Gestionar dentro de los canales para que exista un equipo encargado de investigar e 

implementar las normas correctas para la implementación de la lengua de señas. Aunque no exista 

una normativa nacional, los medios tienen toda la capacidad de realizar mejoras en sus 

transmisiones para ofrecer un servicio de calidad para las personas sordas.  

 Las instituciones educativas de tercer nivel, el estado y los grupos de medios tienen que 

promover la certificación de profesionales en lengua de señas ecuatoriana, para abastecer a los 

canales del país. Es necesario que carreras como la interpretación de lengua de señas tenga una 

mayor acogida por los estudiantes para que se incentiven en estudiar y tengan la certeza que existe 

plazas de trabajo en los medios de comunicación. De esta manera se podrá contar con singantes en 

la programación de los noticieros y, se podrá expandir para contar con intérpretes en otro tipo de 

contenido en la televisión como programas de espectáculo, series o películas.  

También, los medios de comunicación o investigadores interesados en este tema, deberían 

realizar un seguimiento a este estudio donde se analice el contenido que se utiliza de la lengua de 

señas en los noticieros. Aunque los canales mejoren su implementación de los signantes, los 

intérpretes podrían cometer errores o entender mal la información. Se debe realizar una 

investigación donde se abarque la perspectiva de la comunidad sorda y su comprensión de los 

noticieros.  

Los medios de comunicación pueden aprovechar las nuevas tecnologías y compartir en sus 

redes sociales contenido especializado para las personas sordas en formato de video. De esta 

manera, se pueden utilizar otros canales de comunicación para informar a esta comunidad sobre 

los sucesos más relevantes, a través de un medio más accesible para las personas. Por ejemplo, 

debido a la popularidad de los teléfonos inteligentes se puede emitir contenido en las redes sociales 

de los noticieros, en lugar de transmitir solo por la señal del televisor.  
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