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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar el sistema de 

comunicación del sector laboral y educativo, basado en el lenguaje a señas y 

proponer la creación de un segmento televisivo para interpretar la comunicación 

no verbal de los sordomudos que han sido insertados en el ámbito laboral y 

educacional. La situación conflicto entonces está dada por las limitación de 

comunicación entre los trabajadores públicos o privados y estudiantes, con los 

sordomudos que se han insertado en el ámbito educativo, laboral y social, lo que 

le resta eficiencia al trabajo o al aprendizaje e impide que se cumplen los 

objetivos y políticas estatales formuladas en la Constitución y en las leyes de los 

sectores de la educación y la comunicación. Debido a lo detallado del material 

investigado,  se estudió la posibilidad de proponer un segmento televisivo para 

difundir entre la población el lenguaje de señas, que sirva para la interpretación 

de la comunicación no verbal que utilizan los sordomudos en el sector laboral y 

educacional, la cual está defendida en el marco teórico del proyecto, 

fundamentado con principios teóricos andragógicos, haciendo denotar lo 

importante que es tener una comunicación veraz y efectiva con los sordomudos 

para el crecimiento de las empresa y el fomento de una convivencia pacífica en 

centros educativos y sociedad en general. Se utilizará el modelo exploratorio a 

través de la investigación de campo para recolectar datos que midan la 

comunicación actual entre sordomudos y compañeros de trabajo o de estudio, 

para sentar las bases para la propuesta. Los beneficiarios primarios serán los 

sordomudos, pero también se beneficiarán a los miembros de las 

organizaciones, los estudiantes, los empresarios y la sociedad en general, que 

aportarán juntos para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Las 

herramientas a utilizarse serán la encuesta a trabajadores del sector público y 

privado, además de los estudiantes, técnica que permitirá tener resultados muy 

acertados de lo investigado.  

Interpretación Lenguaje a señas Comunicación no 
verbal 

Segmento televisivo 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación de las personas capacidades especiales en nuestro 

país han sido precarias, casi siempre luchando en desigualdad de 

condiciones, por este motivo el Estado incluyó reformas en las leyes 

para poder insertar a los sordomudos en el sector laboral y educativo, 

de modo que se garantice el cumplimiento del goce pleno de sus 

derechos acorde al buen vivir que es uno de los preceptos expresados 

en la Constitución. 

 

Por este motivo, las investigadoras optaron por escoger este 

proyecto para dar soluciones creativas a la situación que viven los 

sordomudos en nuestro país, quienes no se pueden comunicar con la 

población  local, porque no pueden hablar, motivo por el cual deben 

comunicarse por medios no verbales, como es el lenguaje a señas y la 

televisión puede aportar con soluciones que contribuyan a mejorar el 

grado de comunicación e inserción laboral, educativa y social de las 

personas con capacidades especiales.  

 

Por tanto, con la presente investigación se pudo responder la 

pregunta: ¿Cómo difundir un sistema de comunicación basado en el 

lenguaje a señas, que ayude a la población a interpretar lo que le 

quieren manifestar los sordomudos y mantenerla con un segmento 

televisivo? 

 

El propósito está básicamente, analizar el sistema de 

comunicación del sector laboral y educativo, basado en el lenguaje a 

señas y proponer la creación de un segmento televisivo. Esto es 

relevante, porque la población de sordomudos ha crecido en los últimos 

10 años y también han aumentado el número de personas con 

capacidades especiales insertadas en el sector laboral y educacional 
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que necesitan comunicarse con sus compañeros. La importancia de la 

investigación, es principalmente, porque los sordomudos no se pueden 

comunicar con  sus compañeros de trabajo, de estudios o de la iglesia, 

quienes desconocen el lenguaje a señas y no lo pueden interpretar, lo 

que es uno de los motivos por los cuales los administradores de las 

empresas públicas o privadas han tomado la decisión de marginar a los 

sordomudos de las actividades productivas. 

 

En el capítulo I se analizará el problema de la interpretación del 

lenguaje de señas en su desarrollo y entorno, la ubicación del mismo 

que será en la ciudad de Guayaquil, para encontrar las causas y efectos 

que están ocurriendo y que perjudican a las empresas, a los 

sordomudos, a la población y al cumplimiento de las leyes de nuestro 

país. 

 

En el capítulo II, se ha elaborado el marco teórico para respaldar 

con bases científicas el problema, tomando información de libros, leyes, 

internet y otras fuentes secundarias. 

 

En el capítulo III se aplicará las herramientas de la investigación, 

con encuestas a la población de empleados públicos y privados y 

estudiantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el capítulo IV del proyecto, se analiza e interpreta los 

resultados obtenidos de la encuesta. 

 

En el capítulo V, se ha elaborado el segmento televisivo para la 

difusión del lenguaje a señas y su correcta interpretación por parte de 

los beneficiarios del mismo. Y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones se han elaborado en el capítulo VI, para finalizar con 

los anexos. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

El lenguaje a señas es uno de los medios de comunicación que es 

muy utilizado por las personas sordomudos, para poder entenderse y 

transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, etc. 

 

Desde la década de 1990 hasta los actuales momentos, el Estado 

ecuatoriano mediante una reforma legal, aprobada por unanimidad por el 

Congreso Nacional y acogida favorablemente por los medios de 

comunicación, dispuso que todos los noticieros del país debían dedicar 

un segmento de noticias a la población de sordomudos, para lo cual 

cada noticiero televisivo debía presentar en un espacio, una traducción 

de la información proporcionada a la población, mediante el lenguaje a 

señas. 

 

En la actualidad este tema se ha fortalecido, porque la 

Vicepresidencia de la República ha emprendido diversas campañas 

sociales a favor de los discapacitados, entre ellas se citan: Dadignidad, 

Combow, Caminata, Piecito, etc. 

 

Además, con los Mandatos constitucionales aprobados por el 

seno de la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales precedieron a la 

elaboración de la Constitución de la República del Ecuador, en el año 

2008, se aprobaron leyes favorables a los discapacitados, como por 

ejemplo, la inclusión de este grupo de la sociedad para ocupar puestos 

de trabajo públicos y privados, reforma que pasó a formar parte del 
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Código del Trabajo y que se encuentra vigente en los actuales 

momentos.  

 

Estas reformas sociales y laborales, que permiten la inclusión de 

la población de sordomudos, es la que ha permitido que se fortalezcan 

los derechos de este grupo social, que hasta hace poco tiempo 

permanecía en el olvido y que ahora ha adquirido gran relevancia en las 

políticas del Estado. 

 

Además, la reforma curricular actualizada en el ámbito de la 

educación, manifiesta los ejes transversales de la interculturalidad, 

poniendo énfasis en la convivencia armónica en el interior de los salones 

de clases, sin embargo, si los niños y adolescentes que se educan en los 

diferentes planteles educativos, no conocen el mecanismo para 

comunicarse con los sordomudos, no podrá alcanzarse todos los 

objetivos del aprendizaje. 

 

La televisión poco ha aportado hasta ahora para mejorar la 

situación de este grupo social que no puede comunicarse como las 

demás personas que no tienen ninguna discapacidad, debido a sus 

limitaciones auditivas y del habla. 

 

A sabiendas que uno de los aspectos predominantes de la 

televisión es la comunicación, es muy importante que este medio logre 

mejorar la misma, no solo entre personas sordomudos, sino entre ellos y 

la población que no tiene esta discapacidad. 

 

El problema entonces se destaca principalmente en el área de la 

Comunicación y abarca también al ambiente de la Televisión. 
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Situación en conflicto 

 

La situación conflicto entonces está dada por la participación de 

los sordomudos, en el ámbito educativo, laboral y social, en el que un 

sordomudo que labora en una institución público debe comunicarse con 

las demás individuos, que pueden ser compañeros de trabajo, 

autoridades de las organizaciones sean estas públicas o privadas, 

clientes o público en general que necesita comunicarse con ellos. 

 

De similar manera, los estudiantes sordomudos que deseen 

comunicarse con el personal docente o con sus compañeros de aula, no 

podrán hacerlo si nadie conoce el lenguaje a señas, que es el medio más 

importante para que este grupo social que presenta esta discapacidad, 

se pueda comunicar con sus semejantes en el establecimiento 

educativo. 

 

Esta situación contrasta con los objetivos sociales del gobierno, 

que han pretendido la inclusión de los discapacitados en el ámbito 

laboral y social, sin embargo, no se alcanzarán las metas del gobierno ni 

del sector productivo, sino se instruye a la población para que conozca el 

lenguaje a señas, para que pueda comunicarse con las personas 

discapacitadas. 

 

Los principales involucrados en este problema, por lo tanto son, 

las instituciones públicas y privadas que están incluyendo a los 

sordomudos en el interior de sus instalaciones, los centros educativos, la 

televisión como un medio de difusión masiva del lenguaje, la población 

del sector laboral y educativo, así como la comunidad de sordomudos. 

 

Los planes del Estado a favor de la inclusión de los sordomudos y 

discapacitados, tanto en el ámbito laboral y educativo, han sido 

favorables. Entonces ¿Por qué la población no ha podido interpretar lo 



 
 

6 
 

que quieren comunicar los sordomudos?, pues a simple vista porque no 

conocen el lenguaje a señas, porque la televisión no ha participado en  

la difusión del mismo, porque no hay programas televisivos que permitan 

que las personas puedan comunicarse adecuadamente con los 

sordomudos. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Con este análisis, se ha realizado un árbol de problemas, para 

poder profundizar en las causas y efectos del problema, así como se 

refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de 

elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág.162). 

 

1. Las personas no se pueden comunicar adecuadamente con los 

sordomudos, ni en los establecimientos de trabajo ni en los centros 

educativos. 

2. Las empresas ni los centros educativos, instruyen a sus trabajadores y/o 

estudiantes en lo referente a estrategias comunicativas para con los 

sordomudos, mediante el lenguaje a señas. 

3. La televisión no difunde estrategias para mejorar la comunicación con 

los sordomudos. 

4. No existe un segmento televisivo dedicado a instruir a la población en el 

lenguaje a señas utilizado por los sordomudos como método para la 

comunicación. 
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Consecuencias 

 

Una vez analizada las causas se destacan las principales 

consecuencias del problema referido a las limitaciones de la 

comunicación entre la población con los sordomudos, las cuales son las 

siguientes: 

 

1. Los directivos y trabajadores de las empresas públicas y privadas no 

entienden lo que les comunican los sordomudos compañeros de labores, 

por tanto, ellos no mantienen sus puestos de trabajo. 

2. El público o el cliente no puede comunicarse con los sordomudos, lo que 

complica la satisfacción de sus necesidades de productos o servicios. 

3. Los docentes y estudiantes no pueden convivir de manera armónica con 

los niños y niñas sordomudos. 

4. El Estado no puede cumplir sus metas de incorporación de sordomudos 

en el ámbito laboral y educativo. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación Social. 

Área: Comunicación (ámbito laboral – educativo), Televisión. 

Aspecto: Lenguaje a señas. 

Tema: Determinación del conocimiento sobre la interpretación del 

Lenguaje a Señas en los habitantes de Guayaquil con  la Propuesta de la 

creación de un Segmento Televisivo. 

Problema: Limitaciones en la comunicación de la población con los 

sordomudos. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: Agosto del  2012. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo difundir un sistema de comunicación basado en el 

lenguaje a señas, que ayude a la población a interpretar lo que le quieren 

manifestar los sordomudos y mantenerla con un segmento televisivo? 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo la 

comunicación entre funcionarios, trabajadores de instituciones públicas o 

privadas, así como de docentes y estudiantes de los planteles 

educativos, sino también que se adapte como una cultura en todos los 

habitantes de la localidad. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que el problema de la comunicación 

limitada con los sordomudos está inmerso dentro de la población 

estudiada y del área de la Comunicación Social, por lo tanto la autora de 

la investigación, prefiere delimitar su investigación a la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en los empleados de empresas públicas, 

privadas y establecimientos educativos, para descubrir nuevas etapas de 

conocimiento 

 

Claro: La investigación ha sido redactada de manera clara, 

precisa y concisa, relevando únicamente al problema de las limitaciones 

de comunicación con los sordomudos, con el objetivo de encontrar los 

medios para mejorar la comunicación entre la población estudiada y los 

sordomudos que se hayan insertados en el sector laboral o educativo, lo 

que puede ser aplicado por cualquier trabajador o estudiante de la 

localidad que desee comunicarse con estas personas con capacidades 

especiales.  
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Evidente: Los habitantes de la localidad investigada, demostraron 

el interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de las 

limitaciones de comunicación con los sordomudos en el ámbito 

empresarial y educativo. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir 

nuevos parámetros de comunicación entre la población local que se 

encuentra en el ámbito laboral y educativo, con los sordomudos 

insertados en las empresas públicas y privadas o en algún 

establecimiento educacional; a pesar de que el sistema de comunicación 

por medio del lenguaje a señas es relativamente nuevo para la población 

local, lo original, repercute en que los habitantes guayaquileños 

desconocen el lenguaje a señas. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación 

social, considera la relevancia de aplicar estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en lo relacionado a la comunicación de la 

población de la localidad con los sordomudos que se han insertado en el 

sector laboral y educativo, donde no se ha escuchado el modelo 

andragógico del lenguaje a señas. 

 

El segmento de la ciudad de Guayaquil investigado, que incluye 

trabajadores, estudiantes y sordomudos se verá beneficiado por conocer 

el lenguaje a señas, que repercutirá indudablemente en la eficacia de la 

comunicación entre ellos. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de fomentar los 

derechos de los sordomudos y demás personas con capacidades 

especiales, sin embargo, el desconocimiento del lenguaje a señas impide 

a la población comunicarse con los sordomudos que han sido insertados 

en el sector laboral y educativo, debido a la falta de espacios en la 

prensa que se refieran a este tipo de comunicación no verbal. 
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Factibilidad: Con el apoyo del sector educacional y empresarial, 

tanto público como privado, el desarrollo de esta investigación terminará 

planteando una propuesta para la creación de un segmento televisivo 

dedicado a difundir el lenguaje a señas. La factibilidad del proyecto está 

asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando diferentes 

teorías de la comunicación no verbal se podrá interpretar el lenguaje a 

señas para mejorar la comunicación con los sordomudos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, se hace 

referencia a los dos principales objetivos que persigue el proyecto en 

realización: 

 

 Analizar el sistema de comunicación del sector laboral y educativo, 

basado en el lenguaje a señas. 

 Proponer la creación de un segmento televisivo.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación existente en el sector 

laboral y educativo, con los sordomudos. 

 Evaluar la forma actual de comunicación con los sordomudos. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación con 

los sordomudos. 

 Mejorar la comunicación con los sordomudos, mediante la difusión e 

instrucción del lenguaje a señas para la población local.  

 Presentar este proyecto investigativo a un canal de televisión estatal 

que esté dispuesto a instruir a la población en el lenguaje a señas. 
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Justificación e importancia de la investigación 

  

A pesar que el gobierno ha venido impulsando el cumplimiento de 

algunos de los derechos que le asisten a la población de sordomudos y 

demás personas con capacidades especiales, no se ha podido 

insertarlos en el ámbito laboral, debido a los problemas de comunicación 

entre este segmento social y los demás miembros de las instituciones 

públicas o privadas. 

 

Durante décadas, los sordomudos han sido discriminados y a ellos 

no se les considera como aptos para desenvolverse en ninguna actividad 

productiva, por esta razón, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno, 

no se ha podido insertarlos en el ámbito laboral, en la medida de lo 

esperado.  

 

Por esta razón, si no se encuentran métodos apropiados para 

mejorar la comunicación entre sordomudos y los habitantes de la 

localidad, este grupo de la sociedad que tiene capacidades especiales 

no podrá ser productivo ni podrá desarrollar las otras destrezas que han 

desarrollado en las diferentes etapas de su vida. 

 

(Pablo Bonet, J., 2002), expresa en cuanto al lenguaje a señas, lo 

siguiente: 

Lengua de signos, es una lengua natural de expresión y 
configuración gesto-espacial y percepción visual (o 
incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), 
gracias a la cual las personas sordas pueden establecer 
un canal de comunicación con su entorno social, ya sea 
conformado por otros individuos sordos o por cualquier 
persona que conozca la lengua de señas empleada. 
Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se 
establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de 
señas lo hace por un canal gesto-viso-espacial. Una 
curiosidad de esta lengua es que a cada persona se le 
asigna un signo propio y característico para no tener que 
deletrear su nombre en signos. (p. 52). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordoceguera
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La lengua de signos es la percepción visual, mediante este 

lenguaje se logra que las personas que no pueden escuchar entiendan el 

mensaje que se quiere transmitir, utilizando para esto los gestos y 

mímicas.  

 

Por otra parte, la televisión es un medio de difusión masiva que 

tiene la ventaja de poder llegar a una gran cantidad de la población o 

televidentes, a través de un segmento, para lo cual es importante que se 

encuentren dentro de un horario apropiado que pueda ser observado por 

la mayor cantidad posible de personas. 

 

Estas afirmaciones es lo que sustentan la importancia de crear un 

segmento televisivo para mejorar la comunicación entre sordomudos y la 

población de la localidad, a través del lenguaje a señas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se fundamenta en la comunicación no verbal que 

es utilizada por los sordomudos y que está garantizada por la Constitución 

de la República y las leyes del sector de la comunicación y de la 

educación, que protegen los derechos de los grupos vulnerables entre los 

que se incluyen las personas con capacidades especiales como es el 

caso de los sordomudos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

 

La comunicación 

 

Origen de la comunicación 

 

(Marcillo, 1994) El origen de la comunicación es un gran 
tema de controversia. Algunas palabras parecen imitar 
sonidos naturales, mientras que otras pueden proceder de 
expresiones de emoción, como la risa o el llanto. Ciertos 
investigadores opinan que la comunicación y el lenguaje 
es el resultado de actividades de grupo como el trabajo o 
el baile. Otra teoría sostiene que la comunicación se ha 
desarrollado a partir de sonidos básicos que 
acompañaban a los gestos. (p. 12). 
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La comunicación tiene un origen controversial, algunos autores 

consideran que la comunicación se origino por actividades realizadas en 

grupo. 

 

(BERLO, 1991), con respecto al origen de la comunicación 

expresa:  

Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir 
que se extraía de la médula de los tallos de una planta 
llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, 
que se obtenía preparando las dos caras de una tira de 
piel animal. Entretanto, en China, hacia el año 105 d.C. se 
descubrió el papel. A mediados del siglo XV, el inventor 
alemán Johann Gutenberg utilizó tipos móviles por 
primera vez en Europa para imprimir la Biblia. En el siglo 
XVII surgieron en Europa unas hojas informativas 
denominadas corantos, que en un principio contenían 
noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta 
convertirse en los primeros periódicos y revistas que 
ponían la actualidad al alcance del gran público. (p. 5). 

 

El origen de la comunicación se remonta al siglo XV, las personas 

se comunicaban utilizando materiales para escribir como tinta extraída de 

una planta y piel de animal. 

 

Definiciones de comunicación 

 

(Marín Ibáñez, 1998), expresa en cuanto a la comunicación, lo 

siguiente: 

Por comunicación se entiende aquí el mecanismo por 
medio del cual existen y se desarrollan relaciones 
humanas; es decir, todos los símbolos de la mente junto 
con los medios para transmitirlos a través del espacio y 
preservarlos en el tiempo, para definir la comunicación 
como el proceso por medio del cual el individuo (el 
comunicador) transmite estímulos generalmente símbolos 
verbales para modificar el comportamiento de otros 
individuos (perceptores). (p. 61).  
 

La comunicación es el medio que permite que se desarrollen las 

relaciones humanas, utilizando para esto signos, el lenguaje oral o escrito, 
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lo que permite que los individuos conozcan lo que otros le quieren dar a 

entender. 

  

(Puig, J. M, 2002), señala en cuanto a la comunicación: 

La comunicación es el acto que realizan dos o más 
personas  donde existe un emisor y un receptor, donde 
necesariamente tiene que haber una respuesta, caso 
contrario para a ser una simple recepción. (p. 111). 

 

Es un acto por medio del cual dos o más personas se relacionan, 

para lo cual existe un emisor y un receptor del mensaje. 

 

(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos 

o más personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

El objetivo de la comunicación es que las personas que se 

interrelacionan intercambien conocimientos y se dé a entender el 

mensaje. 

 

Importancia de la comunicación 

 

(Schramm, 1998), expresa en cuanto a la comunicación, lo 

siguiente: 

La comunicación es la base de la interacción. Nuestro 
objetivo básico en la comunicación es convertirnos en 
agentes efectivos. Es decir, influir en los demás, en el 
mundo físico que nos rodea, de tal modo que podamos 
convertirnos en agentes determinantes y sentirnos 
capaces de tomar decisiones. De acuerdo con esta teoría, 
uno de los objetivos de la comunicación era informativo: 
llamamiento hecho a la mente. Otro era persuasivo: 
llamado hecho al alma, a las emociones, y otro más 
servía de entretenimiento, se decía que se podría 
clasificar las intenciones del comunicador y el material 
que utilizará dentro de estas categorías.  Cada uno de 
estos factores afecta su conducta en la comunicación, su 
propósito, su mecanismo de descodificación, sus 
mensajes. Y cada uno de ellos afecta la forma en que el 
receptor ha de responder a su mensaje. (p. 21) 
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La comunicación es muy importante, ya que representa la fuente 

de transmisión de información que se requieren para poder ejecutar 

cualquier tipo de actividad.  

 

(Villa, 1998), expresa en cuanto a la importancia de la 

comunicación, lo siguiente: 

Cuando nos desempeñamos como fuente de 
comunicación, cuando observamos a otras personas 
haciendo de fuente – descodificadores Mantiene las 
relaciones operantes entre individuos grupo y naciones. 
Dirige el cambio y mantiene la tirantez a un nivel tolerable. 
Siempre que hay un cambio inminente o problema en la 
sociedad hay mucha comunicación. (p. 25) 

 

La importancia de la comunicación radica en que las personas se 

relacionen adecuadamente, con lo que se espera que el mensaje que se 

espera transmitir llegue al receptor concreto, claro y preciso.  

 

Proceso de la comunicación 

 

 Ilustración 1 El modelo del proceso de la comunicación 

 

Tomado de (Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004, pág. 336) 

 

Según Robbins (2004): 

Un modelo de comunicación arranca desde la fuente, 
donde el mensaje se genera y se codifica para ser 
enviado a través del canal escogido, una vez que el 
mensaje llega al canal, es decodificado para ser recibido 
por el receptor, quién devuelve el proceso en el mismo 
sistema pero ahora es llamado retroalimentación. (p. 336) 
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El proceso de comunicación inicia cuando el emisor transmite el 

mensaje, el mismo que se codifica, mediante un canal, luego se 

decodifica y llega al receptor. 

 

Comunicación por señas (no verbal) 

 

(Aquiles Miranda Campos, 2005), expresa:  

La comunicación es el proceso de transmitir mensajes y 
compartir significados por medio de símbolos. Los 
símbolos pueden ser lingüísticos, no verbales  pictóricos, 
anotaciones o de otra índole. Juntos o en combinación 
llevan o transmiten mensajes. Los procesos de selección, 
organización e interpretación de símbolos están incluidos 
en la transmisión de mensajes. 
La interpretación es crítica para el proceso de la 
comunicación. Esto es extremadamente importante ya 
que la forma en que se interprete un mensaje varía de 
acuerdo con la cultura, así como según el contexto de la 
comunicación y de la situación en la que se da. A menudo 
se pueden inferir los significados a partir del medio 
ambiente y de los rasgos contextuales.    
La mímica o lenguaje de los gestos. En la actualidad es 
un auxiliar de la comunicación oral. Entre los sordomudos 
todo un alfabeto, lo mismo que una ciencia, la 
pasimología, que ha llegado a diferenciar setecientos mil 
gestos elementales. (p. 32) 

 

La función de todos los signos es la de comunicar ideas por medio 

de mensajes; pero estos signos deben ser comprendidos por los que se 

utilizan, es decir, debe existir un acuerdo o una convención entre las 

personas para poder comprender los mensajes. 

 

Carlos Fernández. (2008), expresa en cuanto a la comunicación no 

verbal:   

La connotación, más común de la frase comunicación no 
verbal equivale a comunicación realizada por medios 
distintos a las palabras. El lenguaje no verbal utilizado por 
los sordomudos, tienen secuencias completas de gestos 
que son sustituidos de las palabras. En estos casos, las 
palabras no se utilizan para producir la señal, sino que la 
señal misma y su interpretación están entretejidas con 
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palabras. Además, algunas de las palabras habladas no 
parecen ser clara o especialmente verbales. 
La comunicación no verbal se da mediante un esfuerzo 
por evitar los escollos de una sola definición, algunas 
personas definen la comunicación no verbal mediante una 
lista de las áreas que suelen estudiarse, las miradas, las 
expresiones fáciles, el dolor, la apariencia física, los 
gestos, las posturas, las vocalizaciones, la distancia, la 
forma d vestir, los adornos corporales, el contacto y los 
factores ambientales tales como la arquitectura, el 
mobiliario, el color, la iluminación y la temperatura. (p. 
205). 

 

La comunicación no verbal se puede definir como aquella que 

abarca señales distintas de las palabras, es la forma de comunicación de 

las personas que tienen capacidades especiales y que no pueden 

escuchar. 

 

Lenguaje a señas 

 

Origen del lenguaje de señas  

 

(Gascón Ricao, A. y Storch de Gracia y Asensio, J.G., 2004), en 

cuanto  a la historia del lenguaje a señas, expresa: 

Aún cuando hoy en día las lenguas de señas se utilizan 
casi exclusivamente entre personas con sordera, su 
origen es tan antiguo como el de las lenguas orales o 
incluso más, en la historia de la Humanidad, y también 
han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de 
oyentes. De hecho, los amerindios de la región de las 
Grandes Llanuras de América Norte, usaban una lengua 
de señas para hacerse entender entre etnias que 
hablaban lenguas muy diferentes 
confonologías extremadamente diversas. El sistema 
estuvo en uso hasta mucho después de la conquista 
europea. Otro caso, también amerindio, se dio en la isla 
de Manhattan, donde vivía una tribu única en la que un 
gran número de sus integrantes eran sordos, debido a la 
herencia de desarrollo de un gen dominante, y que se 
comunicaban con una lengua gestual. Un caso similar se 
desarrolló en la isla de Martha'sVineyard al sur del estado 
de Massachusetts, donde debido al gran número de 
sordos se empleó una lengua de señas que era de uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://es.wikipedia.org/wiki/Martha%27s_Vineyard
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
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general también entre oyentes, hasta principios del siglo 
XX. Pese a esto, no existen referencias documentales 
sobre estas lenguas antes del siglo XVII. Los datos que se 
poseen tratan, sobre todo, de sistemas y métodos 
educativos para personas sordas. 
En el siglo XVI Jerónimo Cardano, médico de Padua, en 
la Italia norteña, proclamó que las personas sordas 
podrían hacerse entender por combinaciones escritas de 
símbolos asociándolos con las cosas a que ellos se 
referían. En el año 1620 Juan de Pablo Bonet publica 
su Reducción de las letras y Arte para enseñar á hablar 
los Mudos, considerado como el primer tratado moderno 
de Fonética y Logopedia, en el que se proponía un 
método de enseñanza oral de los sordos mediante el uso 
de señas alfabéticas configuradas unimanualmente, 
divulgando así en toda Europa, y después en todo el 
mundo, el alfabeto manual, útil para mejorar la 
comunicación de los sordos y mudos. En 1817 Gallaudet 
fundó la primera escuela de la nación para las personas 
sordas, en Hartford, Connecticut, y Clerc se convirtió en el 
primer maestro sordo de lengua de señas de los Estados 
Unidos. Pronto las escuelas para las personas sordas 
empezaron a aparecer en varios estados. Entre ellos la 
Escuela de Nueva York que abrió sus puertas en 1818. 
En 1820 otra escuela se abrió en Pennsylvania, y un total 
de veintidós escuelas se habían establecido a lo largo de 
los Estados Unidos por el año 1863. (p. 512). 

 

El origen del lenguaje a señas es tan antiguo como el de las 

lenguas orales o incluso más, en la historia de la Humanidad, y también 

han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyentes, 

algunos autores señalan que se originó después de la conquista europea.  

 

Definiciones de lenguaje a señas 

 

(Pablo Bonet, J., 2002), expresa en cuanto al lenguaje a señas, lo 

siguiente: 

Lengua de signos, es una lengua natural de expresión y 
configuración gesto-espacial y percepción visual (o 
incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera), 
gracias a la cual las personas sordas pueden establecer 
un canal de comunicación con su entorno social, ya sea 
conformado por otros individuos sordos o por cualquier 
persona que conozca la lengua de señas empleada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Pablo_Bonet
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=180918
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL-3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=180918
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Logopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordoceguera
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Mientras que con el lenguaje oral la comunicación se 
establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de señas 
lo hace por un canal gesto-viso-espacial. Una curiosidad 
de esta lengua es que a cada persona se le asigna un 
signo propio y característico para no tener que deletrear 
su nombre en signos. (p. 52). 

 

La lengua de signos es la percepción visual, mediante este 

lenguaje se logra que las personas que no pueden escuchar entiendan el 

mensaje que se quiere transmitir, utilizando para esto los gestos y 

mímicas.  

 

(Aquiles Miranda Campos, 2005), “Las lenguas de señas no son 

simple mímica, ni tampoco una reproducción visual de alguna versión 

simplificada de ninguna lengua oral. Tienen gramática compleja, creativa y 

productiva como la de cualquier otra lengua natural”. (p. 121). 

 

El lenguaje de señas al igual que el lenguaje oral y escrito debe 

cumplir reglas y normas, que permiten que las personas que lo practican 

se puedan entender entre sí y entender a los demás. 

 

Ilustración 2 Alfabeto Dactilológico Universal 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
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Clasificación de las lenguas de señas 

 

(Pablo Bonet, J., 2002), expresa de hecho, muchas de las lenguas 

modernas de señas pueden ser clasificadas en familias: 

 Lenguas originadas en la antigua lengua de señas de 
Kent, usada durante el siglo XVII, que dio lugar a la 
lengua de señas usada en Martha'sVineyard 
(Massachusetts) y que influyó de manera importante 
en la lengua de señas americana (ASL). 

 Lenguas originadas en la antigua lengua de señas 
francesa. Estas lenguas se remontan a las formas 
estandarizadas de lenguas de señas usadas en 
España, Italia y Francia desde el siglo XVIII en la 
educación de los sordos. En concreto, la antigua 
lengua de señas francesa se desarrolló en el área de 
París, gracias a los esfuerzos del abad Charles Michel 
de l'Épée en su escuela de sordos. En tiempos 
modernos esta lengua ha dado lugar a otras varias, 
como la lengua de señas americana (ASL), la lengua 
de señas mexicana (LSM), la moderna lengua de 
señas francesa (LSF), la lengua de señas 
italiana (LIS), la lengua de señas de Irlanda (IRSL) y 
las lenguas de señas ibéricas (que muestran 
similitudes con la antigua lengua de señas francesa, 
pues no en vano los educadores españoles de sordos 
del siglo XIX se formaron en el Instituto Nacional de 
Sordomudos de París), derivándose a dos o tres 
lenguas diferentes con cierta inteligibilidad mutua, 
la lengua de señas española (LSE), la lengua de 
señas catalana (LSC) y la lengua de señas 
valenciana (LSCV). 

 Lenguas originadas en la lengua de señas 
británica (BSL), que se diversificó durante el siglo XIX 
dando lugar a la lengua de señas australiana (Auslan), 
la lengua de señas de Nueva Zelanda (NZSL) y 
la lengua de señas de Irlanda del Norte (NIRSL). 

 Lenguas originadas en la lengua de señas 
alemana (DGS), que se considera relacionada con 
la lengua de señas de la Suiza alemana (DSGS), 
la lengua de señas austríaca (ÖGS) y probablemente 
la lengua de señas israelí (ISL). (p. 53). 

 

Las lenguas de señas modernas, al igual que las lenguas orales, 

están sujetas al proceso universal de cambio lingüístico que hace que 

evolucionen con el tiempo y eventualmente una misma lengua puede 

evolucionar en lugares diferentes hacia variedades diferentes.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antigua_lengua_de_se%C3%B1as_francesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antigua_lengua_de_se%C3%B1as_francesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel_de_l%27%C3%89p%C3%A9e
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel_de_l%27%C3%89p%C3%A9e
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_americana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_mexicana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moderna_lengua_de_se%C3%B1as_francesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moderna_lengua_de_se%C3%B1as_francesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_italiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_italiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_de_Irlanda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as_valenciana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_brit%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_brit%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_australiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_de_Nueva_Zelanda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_de_Irlanda_del_Norte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_alemana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_alemana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_de_la_Suiza_alemana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_austr%C3%ADaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_de_se%C3%B1as_israel%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_ling%C3%BC%C3%ADstico
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Lingüística 

 

El estudio científico de las lenguas de señas, ha revelado que 

poseen todas las propiedades y complejidades propias de cualquier 

lengua natural oral. A pesar de la generalizada y errónea concepción de 

que son "lenguas artificiales".  

 

(Storch de Gracia y Asensio, J.G., 2005), indica se han encontrado 

los siguientes hechos relativos a las lenguas de señas que proporcionan 

los lingüísticos necesarios para clasificarlas como lenguas naturales: 

 Poseen una fonología abstracta, llamada en este 
caso querología, analizable en términos formales en 
rasgos de posición, orientación, configuración, en un 
modo análogo a como son analizados los fonemas de 
las lenguas orales. Además la realización de cada 
signo está sujeto al mismo tipo de variedad que los 
sonidos de las lenguas orales (variación 
dialectal, asimilación, cambio lingüístico). 

 Poseen una sintaxis que obedece los mismos 
principios generales que las otras lenguas naturales, y 
tienen algunos mecanismos de formación de palabra 
productivos que permiten afirmar la existencia 
de procesos morfológicos. 

 La adquisición de una lengua de señas por parte de 
bebés (sordos u oyentes) sigue un proceso paralelo a 
la adquisición de una lengua oral por parte de un niño 
oyente. 

 Existen comunidades estables de hablantes, cuya 
lengua presenta tanto variaciones dialectales, 
modismos propios de cada comunidad, y está sujeto al 
mismo tipo de cambio lingüístico universalmente 
detectado en todas las lenguas naturales (las lenguas 
artificiales carecen de estas características). 

 Las lenguas de señas, al igual que las orales, se 
organizan por unidades elementales sin significado 
propio (lexemas). 

 

El lenguaje a señas es considerado como una lengua natural por la 

lingüística, ya que cumple con características por ejemplo se puede 

analizar, tiene sintaxis, sigue un proceso, existen comunidades que 

practican este tipo de lenguaje y cada seña tiene un significado propio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Querolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Asimilaci%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
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Televisión 

 

Concepto de televisión 

 

(George Hills, 2009), se refiere a la televisión, señalando que: 

La televisión es un sistema para la transmisión y 
recepción de imágenes en movimiento y sonido a 
distancia que emplea un mecanismo de difusión. La 
transmisión puede ser efectuada 
mediante ondas de radio, por redes de televisión por 
cable, Televisión por satélite o IPTV. El receptor de las 
señales es el televisor. (p.9). 

 

La televisión es un medio de comunicación que presenta imágenes 

y sonidos para dar a conocer a los televidentes, mensajes, noticias o 

ideas sobre temas específicos. 

 

(Llorenç Soler, 2005), en cuanto a la televisión expresa lo siguiente: 

La televisión es arte, industria complejísima que requiere 
grandes capitales, técnica que necesita de la óptica, de la 
electrónica, etc. Es sistema de educación y también de 
propaganda Política”. Miguel Quijada Soto “Desde el 
punto de vista tecnológico, el proceso de la televisión se 
trata de un sistema electrónico de grabación de imágenes 
y sonidos, y reproducción de los mismos a distancia”. 
(p.101).  

 

Para el autor la televisión es un arte, en una industria que requiere 

gran aporte económico, que sale al aire mediante la grabación de sonidos 

e imágenes. 

 

(Aquiles Miranda Campos, 2005), en cuanto a la televisión expresa 

lo siguiente: 

La televisión ha entrado con tal fuerza en los hábitos de 
vida de las personas y las familias que ha llegado a ser 
como un miembro más de ellas de tal forma que su 
presencia se hace totalmente imprescindible. La televisión 
es un fenómeno social que posee el más alto índice de 
influencia de entre todos los medios de comunicación. Es 
obviamente constatable que la masa de la población 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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dedica más horas semanales a ver televisión que la suma 
de los tiempos que dedica a leer la prensa, oír radio y ver 
cine. Los sociólogos y los sicólogos investigan y analizan 
las causas del poder de atracción de la televisión para las 
masas, e intentan descubrir el alcance de los efectos 
masificadores y orientadores que puede ejercer en los 
individuos y en la sociedad en su conjunto. (p.93). 

 

La televisión se ha convertido en un elemento importante para la 

vida de las personas. La televisión cuenta con secciones o espacios 

televisivos de diferentes índoles en cada segmento se tratan temas de 

interés que deben llegar a los televidentes, sin embargo debido al 

lenguaje utilizado no siempre se consigue que este mensaje sea 

entendido completamente, por las personas que no escuchan. 

 

(George Hills, 2009), se refiere a la comunicación por televisión, 

señalando que: 

Quien desee utilizar como medio de comunicación y de 
información ha de tener en cuenta, en todo momento, los 
presupuestos de la comunicación; es decir que el 
mensaje: 

 Tiene que interesar al telespectador 

 Tiene que ser inteligente para el telespectador     
 

A primera vista, parece que la comunicación por televisión 
debería ser más fácil que a través de la radio. El 
telespectador puede ver los labios, la expresión de los 
ojos y los ademanes del informador. 
La palabra puede ilustrarse con imágenes, y a la vista 
capta una imagen mucho más rápidamente que el oído su 
descripción en palabra. Las imágenes pueden hacer más 
interesantes la gran mayoría de los temas. 

 
La televisión no exige del espectador el mismo esfuerzo 
mental que la radio del oyente, porque con ella entran en 
juego dos de los sentidos humanos y ni uno solo. 

1. El telespectador no puede pedirle al informador que repita 
o aclare lo que ha dicho. Por lo tanto, igual que en la 
radio, la inteligibilidad de lo dicho ha de ser inmediata. 

2. Así como un periódico las fotografías sin pie no 
comunican nada al lector, así también, las imágenes en la 
pantalla del televisor no comunican nada concreto sin el 
texto correspondiente. 
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3. Nadie puede concentrar su atención simultáneamente en 
la imagen y la palabra. La mente del espectador preferirá 
la una o la otra en detrimento de la que quede 
postergada. Por lo tanto si la imagen y el sonido no se 
complementan, la imagen, lejos de apoyar lo escuchado, 
dificulta si comprensión. 
 
Es importante reconocer que lo que se ve en la pantalla 
no es, ni puede ser, la realidad. No es lo que verían los 
ojos de un testigo presencial. El telespectador no está en 
el lugar donde los hechos se producen. Está en su hogar. 
Ni es la apantalla una ventana. Lo que se ve en ella es la 
reproducción electrónica. Por lo tanto, no es menor que 
en la radio la posibilidad de que el mensaje llegue 
deformado a la mente del espectador. (p.10).   

 

Los programas de televisión deben llamar la atención de los 

televidentes, y saber manejar el espacio televisivo, con lo que atraen la 

atención y transmiten el mensaje que lleva el programa televisivo.  

 

Tipos de televisión 

 

(Eugenio García Calderón, 2009), expresa en cuanto a los tipos de 

televisión: 

 Difusión analógica: La televisión hasta tiempos recientes, 
principios del siglo XXI, fue analógica totalmente y su 
modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con 
ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto 
salieron las redes de cable que distribuían canales por las 
ciudades. Esta distribución también se realizaba con señal 
analógica, las redes de cable pueden tener una banda 
asignada, más que nada para poder realizar la sintonía de 
los canales que llegan por el aire junto con los que llegan 
por cable. 

 Difusión digital: La difusión de la televisión digital se basa 
en el sistema DVB Digital Video Broadcasting y es el 
sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte 
común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta 
parte común corresponde a la ordenación del flujo de la 
señal y la parte no común es la que lo adapta a cada 
modo de transmisión. 

 Televisión terrestre: La difusión analógica por vía 
terrestre, por radio, está constituida de la siguiente forma; 
del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y 
audio hasta los transmisores principales situados en 

http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB
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lugares estratégicos, normalmente en lo alto de alguna 
montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante 
enlaces de microondas punto a punto. Los transmisores 
principales cubren una amplia zona que se va rellenando, 
en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. 

 Televisión por cable: La televisión por cable surge por la 
necesidad de llevar señales de televisión y radio, de 
índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin 
necesidad de que éstos deban disponer de diferentes 
equipos receptores, reproductores y sobre todo de 
antenas. 

 Televisión por satélite: La difusión vía satélite se inició con 
el desarrollo de la industria espacial que permitió poner en 
órbita geoestacionaria satélites con transductores que 
emiten señales de televisión que son recogidas por 
antenas parabólicas. 

 La televisión de 3D: La visión estereoscópica o 
estereovisión es una técnica ya conocida y utilizada en 
la fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese 
mismo siglo el cine en 3D, en tres dimensiones, era ya 
habitual y estaba comercializado. A finales de la primera 
década del siglo XXI comienzan a verse los primeros 
sistemas comerciales de televisión en 3D basados en la 
captación, transmisión y representación de dos imágenes 
similares desplazadas la una respecto a la otra y 
polarizadas. 
 

Con el paso de los años la televisión ha sufrido cambios y avances, 

debido a los adelantos de la tecnología y de las necesidades de los 

televidentes por recibir una señal de televisión de alta definición y 

mediante la televisión por cable conocer los hechos de todo el mundo, 

actualmente la televisión de 3D, ha revolucionado el sector televisivo, ya 

que permite apreciar las imágenes de forma polarizada. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis). “El aprendizaje del 

lenguaje a señas debe estar dirigido a los empleados que tienen contacto 

directo con el público: bancos, empresa eléctrica, telefónica, SRI, 

hospitales y municipios”. www.elcomercio.com  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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René Navarro exponente del seminario que es organizado por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), indica  

El Conadis dicta un taller en el que se enseña señales 
básicas (horas, saludos y números) para que los 
empleados puedan comunicarse con los discapacitados, 
pero aprender el sistema de señales es difícil. Dijo que 
hay señas que son ecuatorianas por su naturaleza y que 
no se comprenden en otros países. En Colombia no se 
entiende la señal para pedir una cola. Allá es gaseosa. En 
Venezuela a la cuchara se la denomina paleta. El taller ha 
empezado por Manabí y luego se impartirá en las demás 
provincias. www.elcomercio.com 

 

Según manifiesta uno de los miembros del Conadis actualmente se 

están dictando seminarios para los empleados de diferentes instituciones 

públicas, con lo que se pretende ofrecer un mejor servicio a los usuarios 

sordomudos.  

 

Patricia Vintimilla, Directora Provincial del Conadis, manifestó que 

la Ley de Discapacidades indica lo siguiente: 

En el artículo 19 la obligación de los canales de televisión 
de que en sus noticieros cuenten con personas que con 
señas informen a los discapacitados auditivos las noticias. 
Son escasos los programas donde se respeta la ley, 
señaló la funcionaria. La ley indica que los discapacitados 
pagarán una tarifa preferencial del 50%, en rutas 
nacionales, en el transporte terrestre, aéreo, fluvial, 
marítimo y ferroviario. www.elcomercio.com 
 

En lo expuesto por Vintimilla se aclara notablemente que los 

espacios televisivos, en especial los noticieros deben contar con personal 

que conozca el lenguaje de señas para que las personas con este tipo de 

discapacidad (sordomudos) puedan entender lo que se está tratando. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Paulina Luna, docente oyente del Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje (INAL), admite que “comprender y enseñar este idioma es 

complicado”. Ella trabaja con los niños de educación inicial y de primer 
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año de básica. “Es una lengua que tiene toda una estructura, como 

cualquier otro idioma”. 

 

Marcelo Viteri, docente del Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje (INAL), quien labora nueve años en la institución, admitió que 

“es difícil el aprendizaje, para estudiantes y docentes. Entre los problemas 

está la dificultad para expresar letras, símbolos, palabras y por esto es 

necesario contextualizar, a través de las señas como si fuera un cuento”. 

 

Cabezas, docente del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

(INAL), explica que “Los niños y adolescentes se relacionan con sus 

profesores oyentes solo en lengua de señas. Y para los padres de familia, 

se dan talleres desde el primer día de clases, sobre esta lengua. Así se 

busca reforzar sus conocimientos. Casi la totalidad de los padres son 

oyentes, solo se registra un caso de una familia completa de integrantes 

sordos. Para las personas sordas, “el único idioma es la lengua de señas, 

porque es visual y de expresión facial. Es su lengua natural, así como 

para nosotros lo es el español. Ese es su instrumento para potenciar la 

inteligencia y desarrollar niveles de pensamiento hasta la abstracción”.  

 

Para realizar la fundamentación pedagógica se han recogido temas 

de una investigación realizada por el diario “el comercio” donde se 

manifiesta que para los estudiantes no es sencillo aprender el lenguaje a 

señas, puesto que es complejo, por lo que se imparten talleres para los 

padres de familia, con lo que pretende que los padres puedan entender a 

sus hijos y ayudarlos en su aprendizaje. 

 

Fundamentación legal 

 

Las principales leyes que hacen referencia al respeto de los 

sordomudos y su inserción en el sector laboral y educativo, son  las 

siguientes: 



 
 

29 
 

Constitución de la República 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

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

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

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. 
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Personas con discapacidad 

 

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: 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan 

su incorporación en entidades públicas y privadas. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

11. El acceso a mecanismos, medios y a las formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, 

el oralismo y el sistema braille. 

 

Art. 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. 
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2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el 

fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento 

de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para 

el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, 

de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición. 

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que 

les asisten. 

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su 

acceso efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la 

prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, 

preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que 

serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o 

responsables de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos. 
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Ley Orgánica de Educación 

 

Art. 2.- Principios. – La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son  los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a.  Universalidad. – La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.   

i. Educación en valores. – La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, 

la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación.   

 

Hipótesis 

 

 Si se difunde el lenguaje de señas para la población, se podrá 

interpretar la comunicación de los sordomudos, entonces es 

necesaria la creación de un segmento televisivo.   

 

Variables de la investigación 

 

 Si se difunde el lenguaje de señas para la población será causa para 

la variable dependiente (efecto) que será la creación de un segmento 

televisivo para interpretar la comunicación de los sordomudos. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

 

 Difusión del lenguaje de señas 

  

Variable dependiente 

 

 Creación de un segmento televisivo para interpretar la comunicación 

de los sordomudos. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Las definiciones conceptuales utilizadas en el desarrollo del marco 

teórico, son las siguientes: 

 

Comunicación: La comunicación es el acto que realizan dos o 

más personas  donde existe un emisor y un receptor, donde 

necesariamente tiene que haber una respuesta, caso contrario para a ser 

una simple recepción. 

 

Comunicación no verbal. – La connotación, más común de la 

frase comunicación no verbal equivale a comunicación realizada por 

medios distintos a las palabras. El lenguaje no verbal utilizado por los 

sordomudos, tienen secuencias completas de gestos que son sustituidos 

de las palabras. En estos casos, las palabras no se utilizan para producir 

la señal, sino que la señal misma y su interpretación están entretejidas 

con palabras. 

 

Comunicación por señas: La comunicación es el proceso de 

transmitir mensajes y compartir significados por medio de símbolos. Los 

símbolos pueden ser lingüísticos, no verbales  pictóricos, anotaciones o 

de otra índole. Juntos o en combinación llevan o transmiten mensajes. 
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Lengua: Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, 

propio de una comunidad humana. Sistema lingüístico cuyos hablantes 

reconocen modelos de buena expresión.  

 

Lengua de señas: Las lenguas de señas no son simple mímica, ni 

tampoco una reproducción visual de alguna versión simplificada de 

ninguna lengua oral. Tienen gramática compleja, creativa y productiva 

como la de cualquier otra lengua natural 

 

Señal: Aviso que se comunica o se da, de cualquier modo que sea, 

para concurrir a un lugar determinado o para ejecutar otra cosa. 

 

Televisión: es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. La transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio, 

por redes de televisión por cable, Televisión por satélite o IPTV. 

El receptor de las señales es el televisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 De acuerdo a varios filósofos y pensadores como por ejemplo, 

Bunge, el método científico es un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, a través del uso de su técnicas y 

procedimientos, se pueden aportar con criterios y evaluaciones como lo 

dicho por BUNGE (1959) “las ciencias difieren solo en las tácticas que 

usan para la resolución de sus problemas particulares, pero todas 

comparten el Método Científico”. (p. 23). 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la presente investigación es la de proyecto factible 

con investigación de campo, porque se investiga y elabora una propuesta 

de creación de un segmento televisivo para difundir el lenguaje de señas 

entre la población de la calidad de modo que la ciudadanía pueda 

interpretar este tipo de comunicación no verbal que es utilizada por los 

sordomudos, para lo cual se realiza una investigación de campo para 

determinar la importancia de este tema en la sociedad. Según (Festinger 

& Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en que en la 

investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un 

único grupo en términos de estructura social (pág.68). 

 

La investigación de campo a su vez se sirva de las técnicas e 

instrumentos de la investigación, en referencia a la encuesta y a los 

cuestionarios, los cuales sirven para recopilar los datos de las fuentes 

primarias, previo a su análisis e interpretación. 
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Tipo de investigación 

 

La presente investigación referida a las limitaciones de 

conocimientos del lenguaje de señas, se aplica a una modalidad de 

campo, del tipo explorativa y descriptiva transversal, pues explora la 

situación conflictivo que ocurre en el tiempo actual y describe los 

componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, analiza 

e interpreta la naturaleza y composición de los fenómenos para luego 

presentar una interpretación correcta de la problemática. 

 

(Sabino, 2005) dice que los estudios de campo, llevan a recabar 

información de una forma directa de la realidad mediante un trabajo 

concreto con los datos encontrados de primera mano, es decir en su 

forma original. 

 

Además (Ferrer, 2005) dice que: “la investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45). 

 

El tipo de la investigación es descriptiva, pues orienta a la 

recopilación de la información del problema referido a las limitaciones de 

conocimientos del lenguaje de señas, con relación a las personas que 

laboran en instituciones públicas o privadas o en establecimientos 

educativos, que se relacionan directamente con sordomudos.   

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

De acuerdo a (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo que está conformado en atención a un número de variables que 

se van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro. En la 
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presente investigación, los empleados de las instituciones públicas o 

privadas y estudiantes de planteles educativos de la ciudad de 

Guayaquil, serán la población investigada, que suman 1.331.333 

habitantes. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100, se deberá operar un 

muestreo mediante el cálculo a través de la siguiente ecuación: 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = 

 

n = 
(Z2NPQ) 

d2(N-1)+Z2 P.Q 
 

TABLA 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d  = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P  =  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q  = 0,5 

POBLACIÓN:  
    N  = 

           
1.331.333  

MUESTRA: 

 
  

n: 
 = 

                       
384  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollando la ecuación de la muestra, considerando la 

población de 1.331.333 habitantes guayaquileños que son empleados de 

las instituciones públicas o privadas y estudiantes de planteles 

educativos, se ha obtenido una muestra de 384 personas. 

 

Operalización de las variables 

 

Para la definición operacional de las variables, está fundamentada 

en los principios de los procedimientos, que indicarán la 

conceptualización correcta de las variables. Las autoras definirán de 
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modo correcto los indicadores, previo a la recolección y evaluación de 

los datos que se obtendrán de la encuesta. 

 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Lenguaje de señas
100 % interpretado 

lenguaje de señas

Dependiente Segmento televisivo
100% comunicados a través 

del segmento televisivo

• Difusión del lenguaje 

a señas

• Creación de un 

segemento televisivo 

para interpretar la 

comunicación de los 

sordomudos

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

El instrumento de investigación que será utilizado en la presente 

investigación es la encuesta, que será necesaria para el registro de 

datos concernientes al problema de la interpretación del lenguaje de 

señas, para tomar las decisiones de propuesta de creación del segmento 

televisivo como lo denota la variable dependiente. 

 

Los instrumentos de la investigación se han obtenido de 2 

sectores: de los empleados de instituciones públicas y privadas, así 

como de estudiantes de planteles educativos, sean primarios, 

secundarios o superiores. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

 

Los datos se tomarán de los instrumentos de investigación, con 

relación a las encuestas realizadas a los empleados de instituciones 

públicas y privadas, así como de estudiantes de planteles educativos; 

por lo tanto, las preguntas irán acorde a las variables investigadas, que 

permitan medirla y establecer criterios válidos y confiables. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se ha utilizado la tabla de 

cálculo del programa Microsoft Excel, que incluye la función para la 

elaboración de gráficos estadísticos, con lo que se puede apreciar los 

resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

Los análisis se los hará aplicando la técnica descriptiva, 

interpretando cada uno de los resultados obtenidos mediante parámetros 

porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Hernández, Fernández  & Baptista hablan de la normas de 

elaboración, presentación y evaluación de los datos recolectados, por 

tanto se ha considerado la precisión en el momento de hacer la 

encuesta, para establecer la correcta propuesta del segmento televisivo 

que difunda el lenguaje de señas, como parte de este proyecto factible. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para emitir un criterio confiable, se utilizará la herramienta de 

investigación como la encuesta, a través del aval de la propuesta 

realizada. El tutor validará la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

La encuesta es una herramienta útil para la recolección de datos de 

una investigación de campo, con la cual se puede obtener información 

confiable y válida para identificar las causas y consecuencias de un 

problema, como es la interpretación del lenguaje a señas, con la cual se 

pueda diagnosticar la situación actual, para proponer las mejoras que 

sirvan para beneficio social de la población de sordomudos, en este caso. 

 

Para el efecto, se presentan los análisis y las interpretaciones de 

los resultados derivados de los cuestionarios formulados a los empleados 

de instituciones públicas y privadas, así como de estudiantes de planteles 

educativos, con relación a su comunicación con  los sordomudos y la 

importancia de insertarlos en el sector laboral y educativo. 

 

El análisis de estadística descriptiva se elaboró en la hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel, en el cual se realizó la tabulación, 

que permitió diferenciar varias oportunidades para la solución del 

problema y mejorar la situación actual, como se ha diagnosticado en las 

conclusiones. 

 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. A continuación se presentan los gráficos con su 

respectiva interpretación o análisis para cada ítem considerado en el 

cuestionario de la encuesta, que se presenta en la sección de anexos. 
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CUADRO: 1 GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

5 a 10 años 11 11 3% 2,86% 

11 a 20 años 101 112 26% 29,17% 

21 a 30 años 196 308 51% 80,21% 

31 a 40 años 31 339 8% 88,28% 

41 en adelante 45 384 12% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 51% de la población encuestada está en la edad comprendida 

de entre 21 a 30 años, el 26% entre los 11 a 20 años, el 12% tiene de 41 

años en adelante, el 8% está entre los 31 a 40 años y el 3% está en una 

edad entre los 5 a 10 años. Se ha considerado esta población puesto 

que son personas que por su edad tienen conocimiento sobre el tema 

que se trata en el presente proyecto de investigación. 

3% 
26% 

51% 

8% 
12% 

Edad 

5 a 10 años 11 a 20 años 21 a 30 años 31 a 40 años 41 en adelante 
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CUADRO: 2 GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Femenino 216 216 56% 56,25% 

Masculino 168 384 44% 100,00% 

Total 384 
 

100% 
  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 56% de la población encuestada es del sexo femenino y el 44% 

del sexo masculino. Se ha considerado esta población puesto que es 

importante para la realización de la investigación, conocer las opiniones 

tanto de hombre como mujeres, ya que son ellos quienes darán a 

conocer que tanto conocen sobre el lenguaje a señas y si lo practica. 

 

 

56% 44% 

Sexo 

Femenino Masculino 

  



 
 

44 
 

CUADRO: 3 GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Primaria 11 11 3% 2,86% 

Secundaria 102 113 27% 29,43% 

Superior 213 326 55% 84,90% 

Post grado 57 383 15% 99,74% 

Ninguno 1 384 0% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 55% cuentan con un nivel de educación superior, el 27% nivel 

secundario, el 15% ha realizado un post grado y el 3% tiene un nivel 

primario. El nivel académico es diverso desde estudiantes de primaria 

hasta profesionales con post grado, por lo que se determina la 

importancia de conocer las opiniones de toda la ciudadanía, con lo que 

se espera que la investigación tenga las bases suficientes para su 

desarrollo. 

3% 

27% 

55% 

15% 

0% 

¿Cuál es su nivel académico? 

Primaria Secundaria Superior Post grado Ninguno 
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CUADRO: 4 GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Empleado público 74 74 19% 19,27% 

Empleado privado 155 229 40% 59,64% 

Cuenta propia 62 291 16% 75,78% 

Estudiante 89 380 23% 98,96% 

Otros 4 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 41% se desempeña como empleado del sector privado, el 23% 

son estudiantes, el 19% se desempeña como empleado del sector 

público, el 16% trabaja por cuenta propia. La población se desempaña 

en diversas áreas y cargos, mediante esto se podrá conocer cuál es el 

entorno laboral de los encuestados y cuan factible sería el objetivo 

general de la presente investigación. 

19% 

41% 
16% 

23% 

1% 

¿A qué se dedica? 

Empleado público Empleado privado Cuenta propia Estudiante Otros 
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CUADRO. 5 GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 89 89 23% 23,18% 

No 295 384 77% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 23% estudia en un centro educativo y el 77% indica que no 

estudia. Dentro de la población encuestada se encuentran estudiantes, 

por lo que más adelante se conocerá si dentro de los centros educativos 

existen personas con capacidades especiales en especial sordomudos y 

la forma en que se comunican. 

 

 

23% 

77% 

¿Estudia en algún establecimiento 
educativo? 

Si No 



 
 

47 
 

CUADRO: 6 GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 40 40 10% 10,42% 

No 344 384 90% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 90% señala que en su familia no hay personas con 

capacidades especiales y el 10% indica que si tiene algún familiar con 

capacidades especiales. Se determina que existen pocos casos de 

familiares con capacidades especiales, por lo que más adelante se 

conocerá que actividad realizan los familiares para poder comunicarse 

con sus familiares sordomudos. 

 

 

10% 

90% 

¿En su familia hay algún familiar con 
capacidades especiales? 

Si No 
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CUADRO: 7 GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 134 134 35% 34,90% 

No 250 384 65% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 65% indica que en su trabajo no tiene compañeros con 

capacidades especiales y el 35% señala que si tiene compañeros con 

capacidades especiales. La ley señala que en toda institución pública o 

privada el 1% de trabajadores deben ser personas con capacidades 

especiales, por lo que los demás compañeros deben tratar que el 

ambiente de trabajo sea lo más cordial y que exista comunicación entre 

ellos. 

 

35% 
65% 

¿En su trabajo tiene algún compañero con 
capacidades especiales? 

Si No 
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CUADRO: 8 GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 56 56 15% 14,58% 

No 328 384 85% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 85% indica que en el establecimiento educativo donde estudia, 

no hay compañeros con capacidades especiales y el 15% señala que en 

el lugar donde estudia si hay compañeros con capacidades especiales. 

Dentro de los establecimientos siempre hay compañeros con algún tipo 

de capacidad especial, por esto es importante que todos aprendamos a 

tratarlos y a comunicarnos de la mejor manera posible. 

 

 

15% 

85% 

¿En el establecimiento educativo donde estudia, 
hay algún compañero con capacidades 

especiales? 

Si No 
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CUADRO: 9 GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Por señas 3 3 1% 0,78% 

No se comunica 298 301 78% 78,39% 

Otros medios 83 384 22% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

  

El 77% señala que si tuviera un compañero sordomudo no se 

comunicaría con él, el 22% utilizaría otros medios para comunicarse si 

tuviera un compañero sordomudo y el 1% indica que utilizaría las señas 

para comunicarse. Se podría determinar que debido al desconocimiento 

de las personas sobre el lenguaje de señas no podrían comunicarse con 

algún compañero que sea sordomudo. 

 

1% 

77% 

22% 

¿Si tuviera un compañero sordomudo 
como se comunicaría? 

Por señas No se comunica Otros medios 
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CUADRO: 10 GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Mucho 1 1 0% 0,26% 

Poco 62 63 16% 16,41% 

Nada 321 384 84% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 84% indica que desconoce el lenguaje a señas y el 16% señala 

que conoce poco la comunicación mediante el lenguaje a señas. Se 

corrobora lo señalado anteriormente, la población desconoce el lenguaje 

a  señas y esto le dificulta que se pueda comunicar con las personas que 

padecen esta discapacidad. 

 

0% 

16% 

84% 

¿Cuánto conoce del Lenguaje a señas? 

Mucho Poco Nada 
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CUADRO: 11 GRÁFICO: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 293 293 76% 76,30% 

No 91 384 24% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 76% están de acuerdo con que los sordomudos se inserten en 

el sector laboral y el 24% indica no estar de acuerdo con que se inserten 

los sordomudos en el sector laboral. Entre los derechos de las personas 

esta el derecho a la igualdad, es decir que todos podemos y debemos 

ejercer las mismas actividades, siempre y cuando nuestra capacidad 

física lo permite y existe la predisposición del entorno para lograrlo. 

 

 

76% 

24% 

¿Esta de acuerdo en que los sordomudos 
se inserten en el sector laboral?  

Si No 
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CUADRO: 12 GRÁFICO: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 

F. 
Relativa 
Acumula

da 

Lenguaje a señas 359 359 93% 93,49% 

Afecto 11 370 3% 96,35% 

Otros 14 384 4% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 93% indica que la comunicación con los sordomudos puede 

mejorar si se utiliza el lenguaje a señas, el 3% señala que mediante el 

afecto se podrá mejorar la comunicación con los sordomudos  y el 4% 

señala otros medios para favorecer la comunicación. Se determina que 

para favorecer la comunicación con los sordomudos tanto en 

establecimientos educativos, dentro de la familia o en los lugares de 

trabajo se puede lograr mediante el aprendizaje del lenguaje a señas. 

93% 

3% 
4% 

¿Cómo puede mejorar su 
comunicación con los sordomudos? 

Lenguaje a señas Afecto Otros 
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CUADRO: 13 GRÁFICO: 13 ENCUESTA PREGUNTA 13 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Si 361 361 94% 94,01% 

No 23 384 6% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 94% indica que el Estado debe ofrecer la educación en 

Lenguaje a señas para la población y el 6% señala que no es el estado 

el encargado de ofrecer la educación en Lenguaje a señas. El Estado 

debe garantizar la educación a la población, según sus necesidades, es 

decir que debido al porcentaje de sordomudos que existen tanto en 

establecimientos educativos, dentro de la familia o en los lugares de 

trabajo, el Estado debería ofrecer la educación necesaria para que todos 

se puedan comunicar entre sí y lograr que las actividades que 

desempeñan se realicen eficientemente. 

94% 

6% 

¿Debe el Estado ofrecer la educación en 
Lenguaje a señas para la población?  

Si No 
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CUADRO: 14 GRÁFICO: 14 ENCUESTA PREGUNTA 14 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. 
Relativa 

F. Relativa 
Acumulada 

Televisión  202 202 53% 52,60% 

Radio 4 206 1% 53,65% 

Escuelas 84 290 22% 75,52% 

Instituciones públicas 59 349 15% 90,89% 

Empresa privada 35 384 9% 100,00% 

Total 384   100%   

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 53% considera que la televisión debe colaborar con la difusión 

de la educación del lenguaje a señas, el 22% indica que las escuelas 

deben colaborar, el 15% considera que las instituciones públicas son 

quienes deben colaborar y el 9% indica que las empresas privadas 

deben colaborar con la difusión de la educación del lenguaje a señas. 

Mediante la investigación se ha determinado que la población considera 

que la televisión debería colaborar con la difusión de la educación del 

lenguaje a señas, ya que por este medio de comunicación se puede 

apreciar y entender de mejor manera el lenguaje a señas, además que 

así llegaría a todos los sectores de la población. 

53% 

1% 

22% 

15% 

9% 

¿Quién debe colaborar con la difusión de la 
educación del Lenguaje a señas? 

Televisión  Radio Escuelas Instituciones públicas Empresa privada 
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CUADRO: 15 GRÁFICO: 15 ENCUESTA PREGUNTA 15 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Muy importante 294 294 77% 76,56% 

Poco importante 86 380 22% 98,96% 

Sin importancia 4 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 77% considera que un segmento televisivo que eduque a la 

población acerca del lenguaje a señas es muy importante, el 22% 

considera que es poco importante. La población considera muy 

importante que se transmita un segmento televisivo que tenga como 

propósito educar a la ciudadanía acerca del lenguaje a señas, para que 

de esta manera puedan desarrollar mejor las actividades ya sea dentro 

del sector laboral, estudiantil o en la familia. 

 

77% 

22% 

1% 

¿Cuál es su criterio con relación a un 
segmento televisivo que eduque a la 

población acerca del Lenguaje a señas?      

Muy importante Poco importante Sin importancia 
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CUADRO: 16 GRÁFICO: 16 ENCUESTA PREGUNTA 16 

 

Descripción F. Absoluta 
F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
F. Relativa 
Acumulada 

Matutino 304 304 79% 79,17% 

Vespertino 77 381 20% 99,22% 

Nocturno 3 384 1% 100,00% 

Total 384   100%   
 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 79% considera que podría ver un segmento televisivo que 

eduque a la población acerca del lenguaje a señas en el horario 

matutino, el 20% considera que lo vería en el horario vespertino y el 1% 

lo observaría en el horario nocturno. La población si vería un segmento 

televisivo que  considera muy importante que se transmita un segmento 

televisivo que eduque a la población acerca de la interpretación del 

lenguaje a señas, para que puedan comunicarse con los sordomudos ya 

sea dentro del sector laboral, estudiantil o en la familia. 

 

79% 

20% 
1% 

¿En qué horario observaría un segmento 
televisivo que eduque a la población 

acerca del Lenguaje a señas?      

Matutino Vespetino Nocturno 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ley señala que en toda institución pública o privada el 1% de 

trabajadores deben ser personas con capacidades especiales, por lo que 

los demás compañeros deben tratar que el ambiente de trabajo sea lo 

más cordial y que exista comunicación entre ellos. 

 

Dentro de los establecimientos educativos o laborales, hay 

compañeros con algún tipo de capacidad especial, por esto es 

importante que todos aprendamos a tratarlos y a comunicarnos de la 

mejor manera posible. 

 

Los habitantes de Guayaquil desconocen sobre el lenguaje de 

señas, por tanto, no podrán comunicarse con algún compañero que sea 

sordomudo. 

 

Es necesario el aprendizaje del lenguaje a señas, para favorecer 

la comunicación con los sordomudos tanto en establecimientos 

educativos, dentro de la familia o en los lugares de trabajo. 

 

El Estado debe garantizar la educación a la población, según sus 

necesidades, es decir que el Estado debería ofrecer la educación 

necesaria para que todos se puedan comunicar entre sí y lograr que las 

actividades que desempeñan se realicen eficientemente. 

 

La población considera muy importante que se transmita un 

segmento televisivo que tenga como propósito educar a la ciudadanía 

acerca del lenguaje a señas, para que de esta manera puedan 

desarrollar mejor las actividades ya sea dentro del sector laboral, 

estudiantil o en la familia, el cual lo observarían en el horario matutino, 

preferentemente. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SEGMENTO 

TELEVISIVO PARA LA INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE 

A SEÑAS 

 

1. Antecedentes 

 

Un segmento televisivo es un espacio dedicado a una población 

objetivo, cuyo propósito es educar, informar o entretener, mediante 

estrategias de comunicación, que permitan transmitir un mensaje a la 

mayor cantidad de personas posible. 

 

Por lo tanto, será necesario establecer objetivos, fechas límites y 

horarios al segmento televisivo propuesto, para que llegue a la mayor 

cantidad de personas, quienes deberán percibir el conocimiento del 

lenguaje a señas, que les permita interpretar la comunicación de los 

sordomudos. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el segmento televisivo 

debe transmitirse en el horario matutino, porque en ese horario  puede 

ser visto por las personas que trabajan o estudian, que por lo general, 

ocupan la mayor parte de su tiempo de lunes a viernes e incluso los 

sábados, actividades laborales y educacionales. 

 

Se considera que en el horario de 09:00 a 10:00, el segmento 

televisivo para difundir el conocimiento de la interpretación del lenguaje a 

señas, tenga la mayor acogida. 
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Por lo tanto, se ha determinado la siguiente estrategia para el 

segmento televisivo propuesto: 

 

 Nombre del segmento televisivo: Comunic@te 

 Población objetivo: Empleados públicos y privados y estudiantes, 

incluyendo a los sordomudos. 

 Participantes: Responsables y personas con conocimiento del 

lenguaje a señas, incluyendo los sordomudos.  

 Días: Domingo 

 Horario: 09:00 a 10:00 

 

2. Términos a identificarse 

 

Comunicación: La comunicación es el acto que realizan dos o 

más personas  donde existe un emisor y un receptor, donde 

necesariamente tiene que haber una respuesta, caso contrario para a ser 

una simple recepción. 

 

Comunicación no verbal. – La connotación, más común de la 

frase comunicación no verbal equivale a comunicación realizada por 

medios distintos a las palabras. El lenguaje no verbal utilizado por los 

sordomudos, tienen secuencias completas de gestos que son sustituidos 

de las palabras. En estos casos, las palabras no se utilizan para producir 

la señal, sino que la señal misma y su interpretación están entrejidas con 

palabras. 

 

Comunicación por señas: La comunicación es el proceso de 

transmitir mensajes y compartir significados por medio de símbolos. Los 

símbolos pueden ser lingüísticos, no verbales  pictóricos, anotaciones o 

de otra índole. Juntos o en combinación llevan o transmiten mensajes. 
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Lengua de señas: Las lenguas de señas no son simple mímica, 

ni tampoco una reproducción visual de alguna versión simplificada de 

ninguna lengua oral. Tienen gramática compleja, creativa y productiva 

como la de cualquier otra lengua natural 

 

Televisión: es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo 

de difusión. La transmisión puede ser efectuada 

mediante ondas de radio, por redes de televisión por cable, Televisión 

por satélite o IPTV. El receptor de las señales es el televisor. 

 

Segmento televisivo. – Es un espacio dedicado a una población 

objetivo, cuyo propósito es educar, informar o entretener, mediante 

estrategias de comunicación, que permitan transmitir un mensaje a la 

mayor cantidad de personas posible. 

 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el problema se 

podrá discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos 

van en forma infinitiva. 

 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del 

objetivo, es la fecha que determina el fin de una actividad y el inicio de 

otra. 

 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir 

los medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que 

lograrán llegar al objetivo. 

 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de 

las metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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3. Matriz de alternativas de la propuesta del segmento televisivo 

 

La matriz es una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la  

antes definida, en ella se desarrolla las actividades que tendrá la 

propuesta del segmento televisivo, cada reunión debe ser revisada por 

los responsables, para saber los avances de las metas y los objetivos 

perseguidos. 

 

Es necesario, que la propuesta de creación del segmento 

televisivo sea presentada en un canal de televisión,  (Ecuavisa, en el 

programa En Contacto), para que acoja la propuesta de transmitir el 

segmento televisivo para dar a conocer a la población los métodos para 

interpretar la comunicación del lenguaje a señas y poder comunicarse 

con los sordomudos que sean compañeros de trabajo, de estudio, de la 

iglesia o familiares, el cual se debe ver en el horario matutino, según el 

criterio de la mayoría de habitantes guayaquileños involucrados en la 

problemática. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA DEL SEGMENTO TELEVISIVO     
 

FECHA DE INICIO  DE ACTIVIDADES: 9 DE JULIO 2012           

RESPONSABLES: MARÍA FERNANDA FRANCO MATAMOROS Y ANA PAOLA CONTENTO HOLGUÍN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 27 DE AGOSTO 2012 

 
 

PROMOTOR  CASO PLAN DE ACCIÓN METAS RECURSOS INVERSIÓN RESPONSABLE REVISIÓN 

Ana Paola 
Contento 
Holguín y 
María Fernanda 
Franco 
Matamoros   

Las limitaciones para la 
interpretación del lenguaje a señas 
impide la inserción de los 
sordomudos en el sector laboral y 
educacional. 

Creación de un 
segmento televisivo 
para difundir la 
interpretación del 
lenguaje de señas   

27- de 
Agosto 
2012 

Textos, 
internet, leyes, 

etc. 
$   3.000 

Ana Paola 
Contento 
Holguín y 
María 
Fernanda 
Franco 
Matamoros   

Tutor de 
tesis  

 
 

            
 

 
 

            
 

 Nombre del segmento televisivo: Comunic@te 

 Población objetivo: Empleados públicos y privados y estudiantes, incluyendo a los sordomudos. 

 Participantes: Responsables y personas con conocimiento del lenguaje a señas, incluyendo los sordomudos.  

 Días: Domingo 

 Horario: 09:00 a 10:00 



 

64 
 

4. Plan de objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

 Invitar a sesión general a los representantes de los principales 

medios de comunicación televisiva y a los personeros del Estado 

(MIES o Vicepresidencia de la República), para la explicación del 

segmento televisivo para la interpretación del lenguaje a señas.  

 Señalar el lugar de reuniones. 

 Establecer las fechas y horarios de las reuniones con los 

representantes de los principales medios de comunicación televisiva 

y a los personeros del Estado (MIES o Vicepresidencia de la 

República).  

 Imprimir una matriz o acta con los datos ya establecidos 

 Hacer diapositivas para detallar el problema, causas, consecuencias 

y posible solución al mismo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Empezar las reuniones con los representantes de los principales 

medios de comunicación televisivo y a los personeros del Estado 

(MIES o Vicepresidencia de la República), explicando los aspectos 

teóricos, legales y sociales, que justifican la necesidad que tiene la 

población de conocer el lenguaje a señas. 

 Respetar el lugar de reunión fijado con anterioridad, debe ser una 

obligatoriedad. 

 Respetar las fechas y horarios fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

 Entregar las actas de comunicación para que los canales de 

televisión y los personeros del Estado (MIES o Vicepresidencia de la 

República) conozcan de qué se trata el proyecto. 

 Enviar por correo a todos los canales de televisión. 
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 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero explicando 

acerca del problema de las limitaciones de la interpretación del 

lenguaje a señas y las soluciones propuestas en esta investigación 

para mejorar la situación actual de los sordomudos insertados en el 

sector laboral y educacional. 

 

5. Términos de la reunión 

 

 Las reuniones se deberán hacer en horarios en los que puedan 

asistir los representantes de los principales medios de comunicación 

televisiva y los personeros del Estado (MIES o Vicepresidencia de la 

República). 

 No hay límites de número de reuniones, se harán las veces que 

sean necesarias. 

 Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si en 

realidad es un problema, y someterlo al criterio de cada uno de los 

representantes de los principales medios de comunicación televisivo 

y los personeros del Estado (MIES o Vicepresidencia de la 

República), para subirlo a la matriz. 

 Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al respeto. 

 Completar la matriz de grupo y proceder a su distribución 

inmediatamente terminada la reunión. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La comunicación no verbal es una de las áreas desconocidas por 

la población que no ha podido mantener una comunicación adecuada 

con los sordomudos por desconocer el lenguaje a señas. 

 

Conclusiones 

 

Aun estando en pleno siglo veintiuno, a pesar de los esfuerzos del 

Gobierno central por fortalecer, fomentar y garantizar los derechos de los 

sordomudos y demás personas con capacidades especiales, procurando 

que este grupo social se inserte en el sector laboral y educativo, para lo 

cual se ha valido de las leyes, se observa que no se ha podido mejorar 

los niveles de participación de los sordomudos en estos ámbitos, porque 

los miembros de las instituciones públicas, privadas y los centros 

educativos, no pueden interpretar el lenguaje de señas. 

 

Por lo tanto, el desconocimiento del lenguaje a señas es la causa 

principal del problema que ha marginado a los sordomudos del ámbito 

laboral y educacional, impidiendo que se cumplan las leyes que ha 

establecido el Estado a favor de este grupo social. 

 

A pesar de que se ha proporcionado una propuesta de solución 

sencilla, no se puede manifestar que esta se llevará a cabio, por el 

simple hecho de proponerla, sino más bien que habrá que trabajarla, 

para lo cual se requiere el esfuerzo mancomunado de todos los grupos 

sociales, para que la prensa considere que es importante la creación de 

un segmento televisivo dedicado a la difusión del lenguaje a señas para 

que la población pueda interpretar correctamente este tipo de 

comunicación no verbal con la que se comunican los sordomudos. 
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Con la alternativa de solución planteada, se pretende que los 

canales de televisión, en especial los estatales, acojan la propuesta de 

creación de un segmento televisivo dirigido a la población de la localidad, 

para que puedan interpretar correctamente el lenguaje de señas y 

comunicarse adecuadamente con los sordomudos, de modo que ellos 

puedan insertarse de manera apropiada en el sector laboral y 

educacional, para que se dé cumplimiento a las normas constitucionales 

y a las leyes del área de la educación y la comunicación. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los representantes de los principales medios de comunicación 

televisiva y los personeros del Estado (MIES o Vicepresidencia de la 

República), que la propuesta llegue a todos los involucrados en la 

problemática, incluyendo miembros del Estado. 

 

Debería invitarse a los representantes de las organizaciones de 

personas con capacidades especiales, para que den su criterio acerca 

de la propuesta de creación del segmento televisivo que difunda un 

mecanismo apropiado para la interpretación del lenguaje a señas.  

 

Además, se recomienda a la empresa privada que colabore con la 

propuesta de creación del segmento televisivo, aportando como 

auspiciantes del mismo, para bienestar de sus propias instituciones que 

están reclutando personas con capacidades especiales en sus 

organizaciones. 

 

Se recomienda también implementar un sistema de acciones para 

que la población vea el segmento televisivo, en caso los principales 

medios de comunicación televisiva y los personeros del Estado (MIES o 

Vicepresidencia de la República), acojan favorablemente la propuesta. 
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ANEXOS 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

  

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los empleados 
públicos, privados y estudiantes, con relación a la interpretación del 
lenguaje a señas 
 

Instructivo: 
A) Lea cada pregunta y sírvase responder con la letra de su elección en 

el casillero correspondiente. 
B) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación. 
 

 

1) ¿Cuál es du nivel académico? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Post grado 

e) Ninguno 

 

2) ¿A qué se dedica? 

a) Empleado público 

b) Empleado privado 

c) Cuenta propia 

d) Estudiante 

e) Otros 

 

3) ¿Estudia en algún establecimiento educativo? 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿En su familia hay algún familiar con capacidades especiales? 

a) Si 

b) No 
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5) ¿En su trabajo tiene algún compañero con capacidades 

especiales? 

a) Si 

b) No 

 

6) ¿En el establecimiento educativo donde estudia, hay algún 

compañero con capacidades especiales? 

a) Si 

b) No 

 

7) ¿Cómo se comunica con su compañero sordomudo? 

a) Por señas 

b) No se comunica 

c) Otros medios 

 

8) ¿Cuánto conoce del Lenguaje a señas? 

a) Mucho  

b) Poco 

c) Nada 

 

9) ¿Está de acuerdo en que los sordomudos se inserten en el 

sector laboral? 

a) Si 

b) No 

 

10) ¿Cómo puede mejorar su comunicación con los sordomudos? 

a) Lenguaje a señas 

b) Afecto  

c) Otros 
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11) ¿Debe el Estado ofrecer la educación en Lenguaje a señas para 

la población? 

a) Si 

b) No 

 

12) ¿Quién debe colaborar con la difusión de la educación del 

Lenguaje a señas? 

a) Televisión 

b) Radio 

c) Escuelas 

d) Instituciones públicas 

e) Empresa privada 

 

13) ¿Cuál a su criterio con relación a un segmento televisivo que 

eduque a la población acerca del Lenguaje a señas?      

a) Muy importante 

b) Poco importante 

c) Sin importancia 

 

14) ¿En qué horario observaría un segmento televisivo que eduque 

a la población acerca del Lenguaje a señas?      

d) Matutino 

e) Vespertino 

f) Nocturno 
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