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RESUMEN 

La presente investigación titulada ESTUDIO DEL LENGUAJE DE SEÑAS 

COMO ALTERNATIVA COMUNICACIONAL PARA EL 

COMUNICADOR SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

responde a la problemática urgente de tener capacitados en el lenguaje de señas a 

los estudiantes y futuros comunicadores sociales de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

La comunicación es el ente principal en los seres humanos para poder expresar sus 

necesidades, ideas o sentimientos. No solo en la actualidad sino que hace varias 

décadas atrás, en el origen del lenguaje de señas se dice que las comunidades 

antiguas se comunicaban por gestos ya que no existía ninguna clase de lenguaje.  

El lenguaje de señas como alternativa comunicacional es un elemento 

fundamental dentro de la sociedad. Y al hablar de las personas con discapacidad 

auditiva, el lenguaje de señas se constituye en un cimiento ineludible para la 

interacción diaria y para el acceso a la información. 

Para lograr la finalidad de este estudio, se recopila información en el  nivel 

educativo de la Facultad de Comunicación Social donde las unidades de 

observación serán las autoridades, docentes y estudiantes. De este modo obtener 

las bases estadísticas necesarias para el desarrollo de la investigación. 

Es así que el proyecto busca que se despliegue un programa de aprendizaje del 

lenguaje de señas en la facultad de Comunicación Social y que les permita a los 

estudiantes tener conocimiento y garantizar una verdadera comunicación e 

inclusión de las personas con discapacidades auditiva.  

 

PALABRA CLAVE 

 Hipoacusia 

 Sordos Mudos 

 Leguaje de Señas 



VIII 
   

ABSTRACT 

The Present Research titled SIGN LANGUAGE STUDY AS ALTERNATIVE 

FOR SOCIAL COMMUNICATIONAL COMMUNICATOR UNIVERSITY OF 

GUAYAQUIL, responds to the urgent problem of having Trained in sign 

language one Students and Future Communicators of the School of 

Communication at the University of Guayaquil. 

Communication is the entity manager in Human Beings para express their needs, 

ideas or feelings. Not only for Today Sino That makes Several Decades Back at 

the origin of sign language Says It Communities ancient communicated by 

gestures and that there was no kind of language. 

As sign language alternative communication is a key element within society. And 

Speaking Of Hearing impaired, sign language constitutes the indispensable 

foundation for UN Daily Interaction and Access to Information. 

V To achieve the Purpose of This Study, collected information in the education 

level of the Faculty of Social Communication Where units of observation Seran 

Authorities, teachers and students. And get the necessary groundwork Statistics 

for Development Research. 

As described above HOPE deploy UN Programme Learning sign language at the 

Faculty of Social Communication And That allowed to Students Having A True 

Knowledge and ensure communication and inclusion of people with hearing 

disabilities. 

 

KEYWORDS 

 

Hearing loss  

Deaf Mutes 

language of Signs 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación es el proceso para transmitir ideas, sentimientos y necesidades, 

por lo que desde el principio de la humanidad ha creado varias formas de 

comunicarse. El lenguaje de señas es un sistema ilustrativo basado en el 

movimiento de las manos y gestos faciales, guarda una semejanza en su 

composición más básica, dependiendo de cada país ciertos signos varían de 

acuerdo con la cultura, simbología territorial y de las formas de expresar y 

comprender la frase u oración que se desee comunicar. 

El lenguaje de señas es uno de los más antiguos, en la actualidad se ha ido 

convirtiendo en un medio necesario para mejorar la calidad de comunicación entre 

las personas oyentes y las personas con discapacidad auditiva. En el Ecuador la 

ley de Comunicación obliga a los medios a tener personas especializadas en el 

lenguaje de señas para que se trabaje dentro de una sociedad inclusiva.  

Para recabar la información, dar los resultados y conclusiones de esta 

problemática los métodos a utilizar serán, la encuesta, la entrevista y demás 

técnicas de recolección de datos necesarios para esta investigación. Esperamos 

como resultado de este estudio se dé la implementación de este lenguaje dentro de 

la Facultad.  

El presente proyecto busca implementar el lenguaje de señas dentro de la Facultad 

de Comunicación Social con el objetivo de que los estudiantes de dicha carrera 

puedan responder con facilidad a las exigencias del medio. También busca ser un 

referente para las autoridades del plantel y así recibir estudiantes con esta 

discapacidad y de este modo buscar la total inclusión dentro de la institución.  
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1.1 TEMA 

Estudio del lenguaje de señas como alternativa comunicacional para el 

Comunicador Social  de la Universidad de Guayaquil. 

1.2 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

La falta de enseñanza especializada del lenguaje de señas en la Facultad de 

Comunicación Social, impedimento para que los futuros comunicadores no 

puedan desempeñarse en esta rama debido a la falta de conocimiento. 

Este problema no solo afecta a los futuros comunicadores, sino también a las 

personas que sufren discapacidad auditiva que aspiran ingresar a un centro 

universitario ya que la falta de este lenguaje como cultura general les dificulta la 

etapa universitaria debido a que no se pueden comunicar con sus compañeros 

utilizando el lenguaje adecuado. Sera factible que en la Facultad de Comunicación 

Social se llegara a implementar como parte del Pensum el lenguaje de señas?  

 

1.3 Preguntas científicas. 

1. ¿Cuántas personas sordas han culminado sus estudios en esta Facultad? 

2. ¿Por qué no contamos con Escuelas que enseñen la lengua de señas en 

Ecuador? 

3. ¿Solos las personas sordas tienen que aprender esta lengua? 

4. ¿Cómo Facultad de Comunicación Social porque no se enseña la lengua de 

señas? 

5. ¿Es necesario implementar el lenguaje de señas en la Facultad?  

6. ¿Se necesita capacitar a los Educadores en el lenguaje de señas?  

7. ¿Existen docentes capacitados en la lengua de señas? 

8. ¿Falta  profesionalización de intérpretes en el Ecuador?  
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1.4DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1Delimitación del contenido 

Campo: Socio educativo. 

Área: Relaciones socio educativo. 

Aspecto: Desarrollo del lenguaje de señas. 

Tema: “Estudio del lenguaje de señas como alternativa comunicacional para el 

comunicador Social de la Universidad de Guayaquil“. 

Línea de Investigación: Ciencias Sociales y Humanidades. 

1.4.2Delimitación espacial 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Universidad: Guayaquil 

Facultad: Comunicación Social 

1.4.3Delimitación temporal 

Año 2015 – 2016  

1.5 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN 

El lenguaje de señas en la ciudad de Guayaquil no es impartido en todas las 

Instituciones Educativas, solo en escuelas especializadas en esta lengua. En la 

actualidad se da mucha importancia a la inclusión social, base principal para 

proponer este estudio.  

En la ciudad de Guayaquil,  contamos con 7662 personas sordas entre niños, 

jóvenes y adultos mayores según el Registro Nacional De Discapacidades del 

Ministerio de Salud Pública emitido en abril 2015, es por ello que se planteó este 
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proyecto de titulación “ESTUDIO DEL LENGUAJE DE SEÑAS COMO 

ALTERNATIVA COMUNICACIONAL PARA EL COMUNICADOR SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL“, puesto que responde a la necesidad 

de educación de personas sordas mudas. En la ciudad  no encontramos ninguna 

Institución superior que ofreciera capacitación en la lengua de señas o que cuente 

con un programa donde se incluya personas con discapacidad auditiva. Este 

proyecto pretende implantar esta forma de comunicación dentro del pensum 

académico, beneficiando a la comunidad estudiantil y discapacitada.  

LINEA DE INVESTIGACIÓN.  

Inclusión, Comunicación.  

1.5.2PERTINENCIA 

El proyecto propuesto responde a solucionar problemas de carácter educativo que 

afectan a las personas con discapacidad auditiva por la falta de instituciones con la  

infraestructura necesaria para sus actividades. 

 

- LOES Art. 107.- Establece que el principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural 

 

- Cumple el objetivo del buen vivir N°2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. 

 

- Ley Orgánica de Discapacidades.- Artículo 27.- Derecho a la educación.- El 

Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y 

culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, 

asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 
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- Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico tecnológicos 

y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 

-Artículo 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana 

como lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad 

auditiva. Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de 

señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y 

los servidores públicos en la misma. 

 

1.5.3 VIABILIDAD  

Este proyecto de titulación es viable por el motivo de que no existe en el Ecuador 

ninguna Universidad que conste con una Facultad que entre sus carreras este la de 

formar intérpretes de señas, tampoco existen Centros de formación que permita 

obtener un título o certificado. Además el proyecto cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las causas e incidencias por las que el lenguaje de señas no forma parte 

del pensum académico de la carrera Comunicación Social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para la realización de una 

guia ilustrativa sobre el lenguaje de señas.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Describir los factores que han incidido para que el  lenguaje de señas no 

haya sido implantado en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  
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 Conocer el grado de aceptación que tendría el implementar el lenguaje de 

señas en la facultad de comunicación social.  

 Diseñar una guía básica ilustrativa sobre lenguaje de señas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 CONCEPTOS 

a. Lenguaje de Señas, o 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 los sordos pueden establecer 

un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros 

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.
1
 

b.- Hipoacusia.-El concepto de hipoacusia no forma parte de los términos 

incluidos dentro del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Esto no 

impide, sin embargo, que la noción tenga un uso extendido. La hipoacusia refiere 

a un daño en la capacidad de audición de una persona.
2
 

2.1.2HISTORIA 

Los amerindios de la región de las Grandes Llanuras de América del Norte usaban 

una lengua de señas para hacerse entender entre etnias que hablaban lenguas muy 

diferentes con fonologías extremadamente diversas, el sistema estuvo en uso hasta 

mucho después de la conquista europea,  la historia nos habla de  otro caso, nos 

habla de una tribu única en la que gran parte de sus integrantes eran sordos, 

debido a la herencia y desarrollo de un gen dominante quienes 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 llegó a ser de uso general 

                                                           
1
ENLACE-. http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as 

2
ENLACE: http://definicion.de/hipoacusia/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordoceguera
http://definicion.de/capacidad/
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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  a 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 norteamericana para 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 1865. 

En esta obra (Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos 

(1620), de Juan Pablo Bonet. entre las páginas 130 y 131) aparece un abecedario 

ilustrado mediante grabados calcográficos de los signos de las manos que 

representan las letras del alfabeto latino. Del tratado sobre Reducción de las letras 

y Arte para enseñar a hablar los Mudos se hicieron traducciones a las principales 

lenguas de cultura. Sobre la base del alfabeto divulgado por Bonet, Charles-

Michel de l'Épée publica el siglo XVIII su alfabeto, que básicamente es el que ha 

llegado hasta la actualidad, siendo conocido internacionalmente como alfabeto 

manual español.
3 

                                                           
3
ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Bonet
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A través de la historia y origen podemos darnos cuenta de que la lengua de señas 

no es algo que solo en la actualidad es de gran importancia sino que al pasar los 

años se ha ido puliendo en sus señas hasta llegar a contar con diccionarios a nivel 

de cada país, permitiendo mejorar la comunicación no solo entre personas sodas 

sino también incluyendo a personas sin ninguna discapacidad.    

2.1.3CLASIFICACIÓNDE LAS LENGUAS DE SEÑAS. 

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. 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). 
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 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). 

 

 Concepción metodológica para la preparación en la LSC como segunda 

lengua En la actualidad se establecen intercambios científico-técnicos y 

culturales entre distintas comunidades lingüísticas, crece cada vez más la 

necesidad de aprender una segunda lengua; y en particular se redimensiona 

su valor al tratarse de un idioma viso gestual; la LSC que utilizan las 

personas con discapacidad auditiva constituye su primera lengua y se 

considera su lengua natural, la que aprenden en su entorno lingüístico sin 

restricciones. Es necesario que todas las personas involucradas en su 

educación la dominen para poder interactuar con ellas y de este modo 

contribuir a la formación de su personalidad. 

 

 La enseñanza de las segundas lenguas, en su recorrido por el siglo XX, ha 

ido incrementando su interés por el aprendizaje de la comunicación oral 

hasta ocupar un lugar preponderante en la actualidad. Sin embargo, ha 

surgido con gran fuerza en los últimos 30 años el estudio de otras lenguas 

de carácter minoritario, donde se emplea el canal de comunicación viso 

gestual, que exige de una didáctica particular. En ambas su valor formativo 

está dado por sus potencialidades educativas, instructivas y 

desarrolladoras. 
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La lengua de señas cada día se va haciendo más importante, debido a que la 

comunidad sorda se expande y sobre todo está unida por lo que se crea la 

necesidad de que todas las personas aprendamos esta lengua. Aún más importante 

es que un comunicador social pueda desenvolverse de manera fácil y oportuna 

ante una persona sordo muda. Es por esto que este proyecto busca integrar la 

lengua de señas en esta Facultad de Comunicación Social y así mejorar la 

comunicación con personas que han sufrido o sufren algún trastorno del habla.
4
 

2.1.3.1¿Lenguas de señas o lenguas de signos? 

Al no ser "señas" y "signos" términos estrictamente sinónimos, algunos expertos 

opinan que la denominación "lengua de signos", mayoritaria en España, es 

terminológicamente incorrecta, argumentando que, según Saussure, todas las 

lenguas son en rigor "sistemas de signos". No obstante, al margen de la 

terminología estrictamente empleada en el campo de la lingüística, ambas palabras 

son utilizadas en el uso común, dependiendo del país. Por ejemplo, en España es 

común denominarla "lengua de signos", sobre todo en la legislación relacionada 

con ésta, y se emplean en menor medida otras denominaciones como "lengua de 

señas", "lengua gestual" o "mímica". Por otro lado, en los países americanos de 

habla hispana es tradicional llamarlas "lenguas de señas". 

En la página en español de la ONU sobre la Convención Universal de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, se la cita, hasta siete veces, con la 

mención de "lengua de señas".
5 

2.1.3.2 Lingüísticas 

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". En 

concreto se han encontrado los siguientes hechos relativos a las lenguas de señas 

que proporcionan los lingüísticos necesarios para clasificarlas como lenguas 

naturales: 

                                                           
4
ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_lenguas#Lenguas_naturales_.28gestuales.29 

5
 ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as#cite_note-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexts.htm#convtext%7C
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexts.htm#convtext%7C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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 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. 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). 

Históricamente, el primero en analizar las lenguas de señas en términos 

lingüísticos fue el jesuita español, padre de la Lingüística Comparada, 

Abate Lorenzo Hervás y Panduro (1735-1809). En su obra, editada en Madrid en 

1795, Escuela Española de Sordomudos o Arte para enseñarles a escribir y hablar 

el idioma español, es decir, dos siglos antes de que William C. Stokoe hiciera lo 

propio con la Lengua de Señas Estadounidense (ASL). Algunos países reconocen 

en su legislación la lengua de señas como lengua nacional (México. Ley General 

para la Inclusión de las Persona con Discapacidad. Art. 14, Colombia Ley 324 del 

11 de octubre de 1996) 

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/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/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
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Herv%C3%A1s_y_Panduro
http://es.wikipedia.org/wiki/William_C._Stokoe
http://es.wikipedia.org/wiki/ASL
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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. 

Una prueba más de la diferencia entre las lenguas orales y las lenguas de señas es 

el hecho de que estas últimas explotan únicamente los disparos del medio visual. 

La lengua oral es auditiva y, consecuentemente, lineal. Sólo se puede emitir o 

recibir un sonido a la vez, mientras que la lengua de señas es visual y, por lo tanto, 

se puede referir un espacio entero al mismo tiempo. En consecuencia, la 

información puede fluir mediante varios "canales" y expresarse simultáneamente. 

Otra característica que ha significado una diferenciación entre la lengua de señas y 

las lenguas orales es la dificultad de ser escrita, pues se trata de una lengua 

tradicionalmente ágrafa, ya que, normalmente, las lenguas de señas no se han 

escrito. Entre otros motivos ha contribuido, el que la mayoría de las personas 

sordas leen y escriben en la lengua oral de su país. Pese a esto, ha habido 

propuestas para desarrollar sistemas de transcripción de las lenguas de señas, 

provenientes sobre todo del mundo académico, pero la mayoría de ellas tiene 

deficiencias para captar todas las características comunicativas que se utilizan en 

las lenguas de señas (especialmente los elementos no-manuales y posicionales). 

Sin embargo, existen varios sistemas de representación de las señas mediante 

signos textuales (glosas, signo-escritura alfabética.) O bien, icónicos 

(HamNoSys, SignWriting). Este último sistema -creado por Valerie Sutton 

alrededor de 1974- permite la escritura de todas las lenguas de señas del mundo de 

una forma bastante sencilla de aprender, además de ser, quizás, el más completo y 

flexible, pues ya se utiliza en varios países e idiomas con buenos resultados. Por 

tal motivo permite describir de forma bastante precisa -aunque no perfecta-, los 

elementos no manuales y posicionales, dotando a las personas sordas de la 

posibilidad de acceder a diccionarios, libros, diarios o revistas con sus contenidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81grafa
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expresados en la correspondiente lengua de señas, con lo cual éstas reciben la 

posibilidad de ser, también, lenguas escritas.
6
 

2.1.4VARIACIÓN DIALECTAL. 

De igual manera a como sucede con el lenguaje oral, no hay necesariamente 

una lengua de señas para cada país, y aún menos es una lengua universal, sino que 

hay variadas lenguas de señas diferentes en el mundo, ubicadas regionalmente. 

Existen al menos unas cincuenta lenguas prácticamente ininteligibles entre sí, y 

numerosos dialectos, algunos de los cuales coexisten dentro de una misma ciudad. 

Además, existe un Sistema de Señas Internacional (SSI), que se puede considerar 

como un sistema de comunicación formado por señas propias, consensuadas, 

procedentes de las diferentes lenguas. Actualmente, está en discusión si se trata de 

una lengua o un piyin (pidgin), término con el que se le ha vinculado en los 

últimos años. En rigor, esto no es así, sino que, coincidiendo con un cambio en la 

dirección de la Federación Mundial de Sordos (WFD-FMS), los nuevos dirigentes 

pretendieron sustituir al anterior Gestuno. Sistemas ambos que son equivalentes 

al esperanto en la lengua oral, discutido cuando nos referimos tanto al Sistema de 

Señas Internacional, como al caso del Gestuno, lenguas que, como el Esperanto, 

son de creación artificial o convencional y de uso minoritario y desconocido por la 

mayoría de las personas sordas. El SSI es utilizado por personas que no comparten 

una lengua de señas común y que necesitan comunicarse sin la intermediación de 

un intérprete (aunque en conferencias internacionales sí es común el uso de estos 

intérpretes).
7
 

2.1.5 CUALIDADES DE LAS LENGUAS DE SEÑAS. 

El conjunto de unidades simbólicas mínimas o fonemas de la mayoría de lenguas 

de señas puede analizarse en términos de siete parámetros formativos básicos: 

1. Configuración. Forma que adquiere la mano para realizar un signo 

                                                           
6
ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as#cite_note-1 

7
ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as#cite_note-1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_universal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Se%C3%B1as_Internacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pidgin
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestuno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_lenguas
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2. Orientación de la mano: Palma hacia arriba, hacia abajo, hacia el 

signante. 

3. Lugar de articulación. Lugar del cuerpo donde se realiza el signo: boca, 

frente, pecho, hombro. 

4. Movimiento. Movimiento de las manos al realizar un signo: giratorio, 

recto, vaivén, quebrado. 

5. Punto de contacto. Parte de la mano dominante (derecha si eres diestro, 

izquierda si eres zurdo) que toca otra parte del cuerpo: yemas de los dedos, 

palma de la mano, dorso de los dedos. 

6. Plano. Es donde se realiza el signo según la distancia que lo separa del 

cuerpo siendo el Plano 1 en contacto con el cuerpo, y el Plano 4 el lugar 

más alejado (los brazos estirados hacia delante). 

7. Componente no manual. Es la información que se transmite a través del 

cuerpo: Expresión facial, componentes hablados y componentes orales, 

movimientos del tronco y hombros. (Como ejemplo; al expresar futuro nos 

inclinamos ligeramente hacia delante, y al expresar pasado, hacia atrás). 

Esto es paralelo con los 5 ó 6 parámetros generalmente necesarios para analizar la 

fonología de las lenguas orales, entre los cuales encontramos: 

1. Mecanismo de corriente, que indica cuál es el mecanismo de generación 

de la corriente de aire: pulmonar, eyectivo, infectivo,... 

2. Modo de articulación, que divide a los sonidos en oclusivos, fricativos, 

aproximantes o vocálicos. 

3. Punto de articulación, según cuales sean las dos partes del tracto vocal 

que están más cercanas en el momento de la articulación. 

4. Coarticulación, cuando un sonido presenta varias fases en el modo o en el 

punto de articulación a lo largo de su articulación. 

5. Sonoridad. 
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Interpretar la lengua de señas no es fácil, como pudimos notar es muy complejo 

debido a que no solo se trata de mover las manos, sino que hay que conocer la 

forma adecuada para que el mensaje en esta lengua este bien interpretado. 

2.1.6 SINTAXIS. 

Muchas lenguas de señas tienden a ser lenguas analíticas con poca morfología. 

Esto, sin embargo, puede ser más una consecuencia del origen histórico de las 

mismas que una característica necesaria o preferente de las lenguas de señas. En la 

mayoría de lenguas de señas por ejemplo, los procesos morfológicos son más 

usados en los procesos de formación de palabras: derivación y composición y son 

evidentes en la estructura de buena parte del léxico. 

2.1.7 CLASIFICACIÓN DEL LENGUAJE DE SEÑAS 

UNIVERSAL. 

El lenguaje de señas universal se clasifica en 4 aspectos básicos siendo éstos:  

2.1.7.1. Sistema manual 

Es el conjunto de señales o formas de expresión lingüística mediante la utilización 

de una o ambas manos. 

2.1.7.2. Sistema gestual - expresivo 

Es el conjunto de señales mediante el empleo de expresiones faciales o partes del 

rostro como: la boca, ojos, y lengua. 

2.1.7.3. Sistema corporal 

Es el modo de comunicación o expresión lingüística a través del uso de diversas 

partes del cuerpo como: los pies, los hombros, el tronco, y el cuello exceptuando 

las manos y las distintas partes de la cara. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivaci%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
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2.1.7.4Sistema de implementación de objetos 

Es la forma de lenguaje caracterizada por el uso de ciertos objetos u herramientas 

con el objetivo de disponer de un vocabulario mucho más exacto, definido amplio 

y a la vez simplificado.
8
 

2.1.8ALFABETO MANUAL. 

El alfabeto manual o dactilológico es un sistema de representación  oral simbólica 

(ya icónica), de las letras de los alfabetos de las lenguas orales-escritas por medio 

de las manos. 

En general, es error común equiparar el alfabeto manual a las lenguas de 

señas cuando en realidad es la notación quinésica (espacio-gesto-visual), por 

medio de las manos, de las letras, de las lenguas orales, o mejor dicho de 

sus gamma (caracteres) escritos.
9
 

2.1.9 TIPOLOGÍA FORMAL. 

Por su conformación, se clasifica en dos tipos: 

 Bimanual: CONSISTE EN representar convencionalmente los caracteres en 

las distintas falanges y coyunturas de la mano pasiva (generalmente la 

izquierda, la derecha los zurdos), usándose el índice de la otra mano 

(dominante) como puntero señalador. Aunque su origen es muy antiguo, pues 

ya era utilizado por los monjes de Irlanda en el siglo VII para enseñar los 

caracteres de los alfabetos orgánico y latino, los sordos del Reino Unido y de 

algunos otros países del Commonwealth -Australia, África del Sur, Nueva 

Zelanda, algunas zonas de Canadá...- lo usan todavía en la actualidad. 

 Unimanual: CONSISTE en el que,  la mano dominante (generalmente la 

derecha) representa gráficamente las letras impresas en minúsculas del 

alfabeto. Tiene su origen en España, probablemente en las comunidades de 

judíos conversos y en los inicios del siglo XVI (Gascón y Storch de Gracia, 

                                                           
8
ENLACE: http://www.mailxmail.com/curso-lenguaje-senas-signos/senas-clasificacion 

9
ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dactilolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Quin%C3%A9sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdera
http://es.wikipedia.org/wiki/Monje
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_austral
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual
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2004), por lo que ha sido conocido internacionalmente como alfabeto manual 

español y más modernamente   como alfabeto manual internacional. 

En la mayoría de los países cuyas lenguas oficiales se escriben con el alfabeto 

latino e  incluso en los países árabes, como Egipto o Marruecos, si bien que 

adaptado a la grafía árabe- usan los sordos, para representar dichos caracteres, un 

mismo alfabeto Unimanual, basado en el alfabeto manual español. Aunque hay 

algunas leves diferencias entre ellos, la mayoría de configuraciones manuales 

adoptadas para representar las letras del alfabeto latino son las mismas.
10

 

2.1.10 SISTEMA DE SEÑAS ECUATORIANO. 

Según fuentes del INEC. “En el Ecuador existen alrededor del 13.2% de 

población con diferentes discapacidades, alrededor de 213.000 personas con 

discapacidad auditiva pero solo 23.000 están carnetizados por el CONADIS”. 
11

 

“Aproximadamente hay 10.000 estudiantes con discapacidad auditiva, y existen 

17 Institutos de Educación Especial para Deficitarios Auditivos a nivel nacional” 

Según la Dirección Nacional de Educación Especial Quito.  

El Consejo Nacional de Discapacidad informa que la comunidad sorda en nuestro 

país se han organizado y han formado la “Federación Nacional de Personas 

Sordas del Ecuador fundada el 26 de abril de 1986 Acuerdo Ministerial de 

Bienestar Social No 2070” , es miembro de la Federación Mundial de las personas 

sordas, se encuentran trabajando conjuntamente con el Ministerio de Inclusión 

económica y social, el CONADIS, la Federación está conformada por 14 filiales 

activas y 3 filiales pasivas, las mismas están conformadas por los presidentes de 

las asociaciones provinciales quienes a su vez tiene el compromiso de coordinar, 

cumplir y ejecutar los reglamentos establecidos en cada una de sus sedes a nivel 

nacional.  

                                                           
10

ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual 
11

INEC Encuesta SIEH. Nov. 2004 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_manual
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La falta de coordinación de las asociaciones hace imposible la unificación de la 

lengua de señas a nivel nacional por lo cual no existe una buena comunicación 

entre la comunidad sorda y las personas oyentes.  

Las personas oyentes no pueden capacitar ya que no es su idioma y desconocen la 

estructura gramatical de la lengua de señas.  

Conocedora que las personas sordas son las más idóneas para la enseñanza de su 

propio idioma y la limitada existencia de profesionales sordos,  hace que se 

dificulte el proceso de capacitación, por lo que se debilita el aprendizaje en lo que 

se refiere a la lengua de señas,  esto repercute en el desarrollo de la comunicación 

entre las personas sordas y oyentes.  

En la actualidad se ha observado el interés por parte del ex vicepresidente la de 

República Dr. Lenin Moreno en apoyar a las personas con discapacidad en todos 

los ámbitos laboral, salud, educativo pero esto no es suficiente, la desorganización 

y la limitada orientación dado por el Ministerio de Educación y esta a su vez a las 

Direcciones Provinciales en lo relacionado a facilitar el modelo de comunicación 

de los deficitarios auditivos,  no ayudan a su eficaz desenvolvimiento de los 

docentes de los Institutos de discapacidad auditiva y por ende al desarrollo de los 

educandos.
12

 

2.1.11SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LOS SORDOS. 

Los sistemas de comunicación se clasifican en tres bloques: 

1. Sistemas orales 

2. Sistemas complementarios de comunicación oral. 

3. La lengua de signos. 

a. Sistemas orales. 

Estos sistemas de lo que se encargan es de aprovechar restos auditivos en niños 

sordos en la medida de lo posible.  Tenemos dos sistemas principales: 

                                                           
12

ENLACE: http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/640/EB-125.pdf?sequence=1 

https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-orales/
https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-complementarios-de-comunicacion-oral/
https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/la-lengua-de-signos/
https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-orales/


20 
   

b. Sistema verbotonal:    

Consiste en aprovechar y optimizar los restos auditivos trabajando con un aparato 

llamado Suvag que actúa como seleccionador, amplificador y codificador de los 

sonidos ayudando al sordo a entender los escasos sonidos que le llegan.  El sordo 

percibe la música, el ritmo, la prosodia… a través del cuerpo, mediante una 

especie de vibraciones. 

c. Lectura labial: 

1. Consiste en reconocer las palabras, captar el mensaje, a través de los 

órganos articuladores visibles: los labios, la lengua, los dientes, etc.  

2. Suele ser difícil ya que algunos fonemas tienen el mismo punto de 

articulación. 

3.  Este tipo de comunicación necesita de una buena preparación en cuanto a 

memoria visual, capacidad de atención, y produce fatiga con lo que el 

emisor debe intentar emitir enunciados cortos y sencillos.
13

 

2.1.12SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE COMUNICACIÓN ORAL 

 

 Estos sistemas se encargan de reducir los problemas comunicativos y apoyar el 

acceso al lenguaje oral. 

a. Comunicación bimodal: 

1. Utiliza el lenguaje de signos al tiempo que se habla, siguiendo el orden y 

estructura del lenguaje oral.  Esto es, de una modalidad oral-auditiva junto 

a una modalidad visual-gestual. El mensaje se expresa en dos modalidades 

al mismo tiempo, pero la lengua base, la que marca el orden de la frase y 

la que determina la sintaxis de las producciones, es la lengua oral. 

                                                           
13

ENLACE: https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-complementarios-de-

comunicacion-oral/ 

https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-complementarios-de-comunicacion-oral/
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2. El objetivo esencial es evitar que el desfase inevitable entre la edad de un 

niño o una niña y sus capacidades de usar el lenguaje oral perjudique su 

desarrollo. 

3. Quiere recurrir a un sistema comunicativo que asegure una mejor 

integración social y afectiva, que permita adelantar los aprendizajes y que, 

al mismo tiempo, acelere la aparición del lenguaje oral. 

 b.  Palabra complementada:   

1. Es un sistema complementario de lectura labial, que elimina ambigüedades 

de la interpretación del movimiento de los labios. 

2. Características principales: 

 Es un sistema oral que se contrapone al manual y al gestual. 

 Está basado en la fonética del habla. 

 Es directo, en el sentido de que no hay intermediarios entre el emisor y el 

receptor. 

 Puede aplicarse desde los primeros meses de vida del niño. 

 Consiste en ocho configuraciones manuales que se realizan en tres 

localizaciones alrededor de la boca, de manera que los sistemas similares 

puedan ser diferenciados por la posición de la mano.  Este sistema 

favorece tanto la comprensión del lenguaje oral, como el acceso a la 

lectura.
14

 

2.1.13 LA LENGUA DE SIGNOS. 

1. Las características principales son: 

-    Utiliza el canal visual y gestual, frente a las lenguas orales que utilizan el canal 

auditivo y oral. 

                                                           
14

ENLACE: https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-complementarios-de-

comunicacion-oral/ 

https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/la-lengua-de-signos/
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 Las manos, los brazos, el tronco y el rostro son los órganos de articulación. 

 La palabra o unidad mínima con sentido es el signo. 

 La articulación de estos signos está constituida por siete parámetros 

formacionales: 

1. La configuración y forma que adoptan las manos. 

2. El movimiento que realizan. 

3. La orientación que adoptan. 

4. El punto de contacto con el cuerpo. 

5. El lugar de articulación del signo lingüístico. 

6. El plano en el que se coloca el signo. 

7. Los componentes no manuales (la expresión facial). 

 2. Es el lenguaje de los sordos por excelencia.  Y En Estados Unidos es el cuarto 

lenguaje más hablado.  

3. Tiene una estructura propia en la que participan cinco factores imprescindibles 

como son: configuración, localización, movimiento, orientación y  expresión 

facial.  Con estos cinco parámetros una persona se puede comunicar 

perfectamente sin problema a confundir el mensaje, siempre y cuando se utilicen 

todos los parámetros correctamente.  Los niños sordos lo aprenden con la misma 

facilidad que los oyentes aprenden la lengua oral.  

4.El aprendizaje de la lengua de signos está cobrando un progresivo  auge en 

diversos ámbitos.  Cada vez es más notable la promoción y presencia de la figura 

profesional del intérprete en muchos foros institucionales.  Con lo que no sólo es 

una lengua de sordos, sino un lenguaje más que es importante aprender. 

5. La lengua de signos no es universal, incluso en España podemos hablar de dos 

tipos distintos de lengua de signos, la L.S.E y la L.S.CE (de Cataluña).
15

 

2.1.14ALFABETO DACTILOLÓGICO: 

El alfabeto manual o alfabeto dactilológico es un sistema de comunicación 

utilizado por el colectivo de personas sordociegas. Está basado y es muy 

                                                           
15

ENLACE: https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-complementarios-de-

comunicacion-oral/ 
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similar al usado por la Comunidad Sorda, aunque con una diferencia 

fundamental: las personas sordas lo ejecutan en la versión visual (puesto que 

su comunicación es visual), es decir, en el aire, en el espacio, mientras que las 

personas sordociegas lo pueden utilizar en la versión visual o en la táctil 

(dependiendo de sus restos visuales y de la calidad de los mismos).
16

 

2.1.15LENGUAJE GESTUAL. 

Esta modalidad de comunicación se expresa a través del lenguaje corporal, las 

expresiones faciales, todo tipo de gestos y el contacto visual. Es algo que se usa a 

diario, incluso cuando enviamos mensajes verbales es habitual acompañarlos de 

algún tipo de lenguaje no verbal que complete la información. El lenguaje 

corporal incluye señales que se envían de forma consciente o inconscientemente, e 

incluso el espacio corporal. Incluso puede hacer que un mensaje verbal no sea 

comprendido o cambie su significado si el lenguaje verbal no encaja con el 

lenguaje verbal. De hecho, cuando alguien habla con nosotros no sólo estamos 

pendientes de su mensaje verbal, sino que ponemos nuestros cinco sentidos en 

todo aquello que envuelve ese mensaje.
17

 

2.1.16PERCEPCIÓN VISUAL. 

Según la autora Alonso Cecilia M. "La percepción visual es la interpretación o 

discriminación de los estímulos externos visuales relacionados con el 

conocimiento previo y el estado emocional del individuo". Es la capacidad de 

interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible (efecto 

óptico) que llega al ojo. Dicha percepción es también conocida como la visión.  

Los distintos componentes fisiológicos involucrados en ésta se refieren 

conjuntamente como el sistema visual, y son la base de mucha investigación 

en psicología, ciencia cognitiva, neurociencia y biología molecular.  

La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar 

la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad 

externa. Así, el estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer efecto 
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ENLACE: https://anii89.wordpress.com/sordera/sistemas-de-comunicacion-de-los-sordos/sistemas-complementarios-de-

comunicacion-oral/ 
17

ENLACE: http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
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en la cadena del conocimiento; al igual que el frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, 

lo rojo, lo blanco es de orden cualitativo. Por otro lado, es toda energía física, 

mecánica, térmica, química o electromagnética que provoca la activación de 

un receptor sensorial. Ésta percepción pertenece al mundo individual interior, al 

proceso de interpretación del ser humano y al conocimiento de las cosas. 

2.1.17ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA 

COMUNICACIÓN 

 

- Asegurar que nuestro alumno nos está viendo, mirando y atendiendo cuando nos 

estamos dirigiendo a él o al grupo-clase. 

- Realizar el signo o decir la palabra siendo conscientes de que nos está mirando.  

 - No girar la cabeza mientras hablamos. 

- No dar explicaciones ni información básica mientras caminamos en clase o se 

escribe en la pizarra. 

- Evitar poner papeles, lápices o las manos delante de la cara. 

- Indicar el objeto del que se va a hablar y que esté en su campo de visión y pueda 

percibir el referente (el objeto del que se va a hablar) y su denominación (su 

nombre, su signo) al mismo tiempo. 

 Mucho cuidado con la atención dividida: Nos tenemos que asegurar bien de que 

el alumno ha visto aquello de lo que le estamos hablando, o bien que sigue nuestra 

explicación una vez que ha visto el referente. 

- Cuando sea necesario, realizar un enunciado más corto, que resuma o 

simplifique el contenido del mensaje en su esencia pero con una estructura 

correcta.  

- Asegurar que conoce las palabras que le estamos diciendo, para que pueda seguir 

nuestra vocalización. Utilizar un lenguaje claro, bien vocalizado y fácil de 

entender. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_sensorial
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- Utilizar además el señalamiento con nuestro dedo índice o con la mano 

(deícticos), que muchas veces va a ser fundamental para hacer referencia a lo que 

queremos decir hasta que lo sepamos explicar o nos pueda entender. 

- Utilizar enunciados interrogativos cerrados (SI/NO), para obtener respuestas 

lingüísticas más inmediatas cuando lo creamos oportuno. 

- En situaciones grupales, como la asamblea o las tutorías, es fundamental  

respetar el turno de palabra y dejar claro quién está hablando en cada momento. 

- Informar de ello cuando haya terminado la conversación o vaya a 

interrumpirse.
18

 

2.2.18 PÉRDIDA AUDITIVA. 

La sordera es una pérdida de sensibilidad a los sonidos. 

Existen diferentes grados para expresar la sordera, que se definen por el nivel de 

pérdida auditiva en las frecuencias del habla (500, 1000, 2000 Hz): 

a. Sordera leve: 

Pérdida auditiva de 20 a 40 dB. El habla se percibe con un tono de voz normal, 

pero se percibe con dificultad si es en voz baja o distante. Sin embargo, se 

perciben la mayoría de los ruidos familiares. 

b. Sordera media: 

Pérdida auditiva de 40 a 70 dB (puede ser de tipo I, II o III). El habla se percibe si 

se eleva la voz. El sujeto comprende mejor si ve a la persona que habla. Algunos 

ruidos familiares se siguen percibiendo. 

c. Sordera grave: 

Pérdida auditiva de 70 a 90 dB (puede ser de tipo I, II o III). El habla se percibe si 

se habla muy alto al oído. Sólo se perciben los ruidos fuertes. 

d. Sordera profunda: 
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ENLACE: https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IgOGVI_bG9Sw8wff24CwBA#q=estrategias+de+comunicacio 

n+para+deficiencia+auditiva 
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Pérdida auditiva de 90 a 120 dB (puede ser de tipo I, II o III). El habla ya no se 

percibe en absoluto. Sólo se perciben los ruidos muy fuertes. 

e. Sordera total o cofosis: 

Por encima de 120 dB. No se percibe nada.
19

 

2.1.19CAUSAS Y ENFERMEDADES. 

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: 

a. Genética.-Se pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, 

este aspecto es el más frecuente y poco previsible. 

b. Congénitas.-Se refiere a las características o rasgos con los que nace un 

individuo y que no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son 

adquiridos durante la gestación, por ejemplo las infecciones virales del embrión, 

destacando la rubéola materna, las campañas de vacunación han logrado disminuir 

estos casos así  como  la ingesta de medicamentos durante el embarazo y la asfixia 

al nacer.  

c. Adquiridas.- Son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad después 

del nacimiento. Destaca la meningitis meningocócica y la otitis crónica. También 

la hiperbilirrubinemia del recién nacido y las enfermedades de tipo infeccioso. 

Otra causa adquirida es la que afecta especialmente a los trabajadores expuestos a 

ruidos de tipo industrial, a pesar de existir normativas de protección en esta 

materia, hay  que  recordar  la pérdida auditiva que se relaciona con el 

envejecimiento. 

Las pérdidas auditivas o hipoacusias se pueden clasificar según el grado en que se 

ve afectada la recepción de los sonidos y la ubicación de la lesión que la ocasiona.  

En este sentido, se pueden identificar distintos niveles de pérdida, los que se 

miden en una unidad llamada decibel: 

Hipoacusia leve                                        (20-40 dB.) 
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ENLACE: http://www.neurelec.com/es/sordera/perdida-de-audicion 
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Hipoacusia moderada                                (40-70 dB.) 

Hipoacusia severa                                     (70-90 dB.) 

Sordera                                                      (+ 90 dB.) 

Clasificación BIAP                                     (Bureau International 

d’Audiophonologie). 

Las características de la pérdida tienen las siguientes variaciones: 

a. Debilidad auditiva superficial: Implica pérdida de algunos sonidos, pero 

no tan profunda como para que afecte la mayoría de los usos de la audición. 

b. Debilidad auditiva media: Bastantes sonidos no son escuchados y afectan 

lo que la persona comprende de los sonidos ambientales, incluyendo algunos 

sonidos del lenguaje. 

c. Pérdida bilateral significativa: Una pérdida auditiva en ambos oídos,  el 

oído con mejor audición tiene dificultades para escuchar y comprender el 

lenguaje, en ocasiones, aunque se escuche la voz humana, no se discrimina lo que 

se dice. 

d. Pérdida auditiva severa: Muchos sonidos no son escuchados, incluyendo 

la mayoría de los sonidos del lenguaje. No se discriminan las palabras. 

e. Pérdida profunda: La mayoría de los sonidos no son escuchados. 

Las hipoacusias se diagnostican de acuerdo a la ubicación de la lesión: 

De transmisión (oído externo o medio) 

Mixtas (superposición de hipoacusia de transmisión más neurosensorial) 

Neurosensorial (oído interno: cóclea o vía neural).
20
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2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1MEDIO SOCIAL 

2.2.1.1 Aspecto demográfico 

a. Población. 

La extensión del cantón Guayaquil es de 344,5 km². y su población es 

2.350.915habitantes de acuerdo al Censo del INEC de 2010, de los cuales 7662 

habitantes padecen de discapacidad auditiva. 

 

GRAFICO 1: Mapa  extensión del cantón Guayaquil. 

FUENTE: INEC 2010. 

 

GRAFICO 2: Población del cantón Guayaquil. 

FUENTE: INEC 2010. 
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GRÀFICO 3: Población con discapacidad auditiva. 

FUENTE: CONADIS 2015   

 

2.2.2 MARCO LEGAL 

Desde el aspecto legal, el presente trabajo de investigación tiene como marco 

general la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  que 

en su art. 24 Educación  “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 

con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 

asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 

enseñanza a lo largo de la vida”.  

 

La constitución del Ecuador en su  Capítulo tercero, Sección sexta - Personas con 

discapacidad Art. 47; 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”. 
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Se han producido diversos cambios a nivel de comunicación en el Ecuador, la ley 

de comunicación se convirtió en un ente inclusivo, en la Sección II, DERECHOS 

DE  IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.-Se promueve el 

derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas 

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

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

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

lenguaje de señas y sistema braille.  

 El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar 

el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de 

información y comunicación. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo describiremos los métodos y técnicas que se utilizaron para el 

desarrollo del tema “Estudio del lenguaje de señas como alternativa 

comunicacional para el Comunicador Social de la Universidad de Guayaquil”, 

todo esto con el propósito de definir la información necesaria para buscar 

soluciones al mismo y poder incluir este medio de comunicación en la comunidad 

estudiantil de la Facultad de Comunicación Social.  

3.2DISEÑO METODOLÓGICO 

3.2.1TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto se define con los siguientes enfoques de investigación: cualitativo, 

cuantitativo y prospectivo, esto para conocer las causas y efectos y dar posibles 

soluciones al tema investigado “Estudio del lenguaje de señas como alternativa 

comunicacional para el Comunicador Social de la Universidad de Guayaquil”. 

3.2.2ÁREA DE ESTUDIO 

“ESTUDIO EL LENGUAJE DE SEÑAS COMO ALTERNATIVA 

COMUNICACIONAL PARA EL COMUNICADOR SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” se desarrollara dentro de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.2.3UNIVERSO 

Para realizar este proyecto se tomó en cuenta 1200 estudiantes de la carrera 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad  

de Guayaquil.  
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3.2.4MUESTRA 

La muestra de esta investigación son 70estudiantes de la carrera Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social desde el curso de nivelación hasta 

el cuarto año de la carrera.  

𝑛 =
𝑍2p q N 

N𝐸2 +  𝑍2p q 
 

𝑛 =
1,962 (0.5)(0.5)(1200)

(1200)(0,03)2 + (1,96)2 (0.5)(0.5)  
= 

𝑛 =
67228

9604
=70  

 

3.2.5UNIDADES DE ANÁLISIS 

Estudiantes, Docentes y Autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

3.3METODOLOGÍA 

Para obtener la información necesaria utilizamos las diferentes metodologías, la 

científica, descriptiva, de campo y prospectivo, con el fin de recopilar todo lo 

necesario respecto al tema “Estudio el lenguaje de señas como alternativa 

comunicacional para el comunicador social de la Universidad de Guayaquil”. 

3.3.1CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los estudiantes, Docentes y Autoridades de la Carrera Comunicación 

Social. 

3.3.2CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todo el personal que no labora en la Facultad de Comunicación Social.  

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 TÉCNICA 

Se utilizara la encuesta como medio para la recolección de datos, realizándoselas a 

los alumnos del año lectivo 2015 – 2016 de la Facultad de Comunicación Social. 



33 
   

3.4.2INSTRUMENTOS 

Este proyecto de investigación se lo realizo con las siguientes técnicas de 

investigación.  

 La encuesta que fue aplicada a los estudiantes de las diferentes carreras de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 La entrevista que fue dirigida a las autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 Y la observación dirigida a los alumnos, autoridades y docentes.  

 Otros instrumentos fueron las revistas, artículos de diarios y libros.  

 

3.5PROCEDIMIENTOS 

3.5.1AUTORIZACIÓN 

Exposición del anteproyecto al Director de proyecto y titulación Ec. Eduardo 

Romero Pincay para obtener la respectiva autorización de la Facultad de 

Comunicación Social y empezar con la recolección de información.  

3.6MARCO ADMINISTRATIVO 

3.6.1RECURSOS HUMANOS 

 

a. Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea 

b. Investigador: Katherine Matheus Rizo  

3.6.2APOYO INSTITUCIONAL 

Facultad de Comunicación Social. 

3.6.3MATERIALES 

Libros, diarios, internet, folletos y computador.  

3.7PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 Categorización de la información  

 Tabulación de la información  

 Control de la información  
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 Clasificación de la información  

 Ordenamiento de la información  

 Tablas y cuadros estadísticos detallados de toda la información alcanzada. 

 Conclusiones de la información conseguida. 

 

3.8 PRESUPUESTO  

Para la elaboración del presupuesto se ha tomado en cuenta los gastos de 

impresión y diseño de la “Guía Básica Ilustrativa sobre Lenguaje de Señas”, la 

misma que consta de 22 hojas en color y blanco y negro. 

 A continuación se detalla el costo total de la realización de esta guía:  

 

Costo de materiales  

 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

Internet 0 $1.00 

Resma DE A4 1 $4,00 

Diseño de guía 1 $10,00 

Impresión a color 4 $23,00 

Imprevistos 1 $3,00 

Total Total $41.00 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Debido a la inclusión educativa que busca el Gobierno actual  se planteó el tema 

“Estudio el lenguaje de señas como alternativa comunicacional para el 

comunicador social de la Universidad de Guayaquil” con el fin de  integrar este 

lenguaje y mejorar la comunicación entre personas con discapacidad auditiva o 

alguna alteración en el habla. Para ello se desea implantar el lenguaje de señas en 

esta Facultad y lograr dar respuesta a la problemática urgente de tener capacitados 

en lengua de señas a los estudiantes y futuros comunicadores sociales.   

El lenguaje de señas viene existiendo siglos atrás debido a que las comunidades 

antiguas registraban una sordera absoluta por lo que se vieron obligados a crear 

señas básicas para lograr su comunicación y dar a conocer sus necesidades entre 

comunidades. En el transcurso de los años están señas han ido evolucionando 

porque la comunidad sordo muda a crecido y son reconocidos ante las autoridades 

nacionales e internacionales. En el Ecuador la ley de comunicación busca eliminar 

la discriminación por alguna discapacidad por lo que exige a los medios de 

comunicación que posean intérpretes de la lengua de señas.  

Actualmente la Facultad de Comunicación Social no cuenta con una materia 

específica sobre esta forma de comunicación,  por lo cual se diseñara una guía 

básica ilustrativa sobre lenguaje de señas,  buscando tener un referente para los 

docentes de la Facultad y de este modo buscar la total inclusión dentro de la 

institución. Además la comunicación es de total importancia no solo para personas 

oyentes, sino que forma parte fundamental para una persona con cualquier 

discapacidad por lo que aprender la lengua de señas para los comunicadores es 

vital para incorporarse en un medio que busca informar y entretener a todas las 

personas.  
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4.2 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

4.2.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. SEXO DE ALUMNOS ENCUESTADOS  

TABLA 1: Sexo alumnos encuestados. 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Masculino 

 

27 

 

39% 

 

Femenino 

 

43 

 

61% 

 

Total  

 

70 

 

100% 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÀFICO 4: Sexo alumnos encuestados 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CONCLUSIÓN 

En las encuestas realizadas podemos notar que gran parte de la Facultad está 

conformada por el sexo femenino con un 61% y que el sexo masculino solo 

alcanza un 39%.  

39% 

61% 

MASCULINO

FEMENINO

Sexo alumnos encuestados 
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2. EDAD DE ALUMNOS ENCUESTADOS  

 

TABLA 2: Edad de alumnos encuestados. 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

17 a 20  

 

29 

 

42% 

 

21 a 25 

 

33 

 

47% 

 

26 a 35  

 

8 

 

11% 

 

Total   

 

70 

 

100% 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

GRÀFICO5: Edad de alumnos encuestados. 

 
 

Fuente: Recopilación de la información. 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CONCLUSIÓN 

Debido a las edades de los encuestados tenemos diferentes puntos de vista sobre el 

tema a desarrollar.  Obteniendo así resultados prósperos a pesar de la desigualdad 

de edades.  

 

42% 

47% 

11% 

17 a 20

21 a 25

26 a 35

Edad de alumnos encuestados. 
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3. CARRERA DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

TABLA 3: Carrera de estudiantes encuestados. 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

GRÀFICO6: Carrera de estudiantes encuestados. 

 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

CONCLUSIÓN 

Como el tema de titulación está centrado en los estudiantes de Comunicación 

Social el 60% de los encuestados es de esta carrera, aunque este es un tema que 

debería implementarse en todas las carreras de la Facultad de Comunicación, por 

lo que se  tomó en cuenta los comentarios de algunos alumnos de las carreras de 

publicidad y turismo.  

86% 

7% 
7% 

COMUNICACIÓN SOCIAL

PUBLICIDAD

TURISMO

Carrera de estudiantes encuestados. 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Comunicación Social 

 

60 

 

86% 

 

Publicidad  

 

5 

 

7% 

 

Turismo  

 

5 

 

7% 

 

Total  

 

70 

 

100% 
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4.2.2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- ¿Considera que es necesario la implementación de la lengua de 

señas en esta facultad de comunicación social? 

TABLA 4: Información específica pregunta 1 

 

 

 

 

Fuente: 

Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÀFICO7: Información específica pregunta 1 

 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

CONCLUSIÓN  

Aceptación total fue lo que se obtuvo de parte de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social sobre implantar la lengua de señas en esta Facultad, muchos 

argumentaron que es otra forma de comunicación y que como futuros 

comunicadores deberíamos tener conocimiento de esta lengua y así mejorar la 

comunicación entre personas con discapacidad auditiva y personas oyentes.  

95% 

5% 

Si

No

¿Considera que es necesario la implementación de la lengua de señas en esta 
facultad de comunicación social? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

64 

 

95% 

 

No   

 

6 

 

5%  

 

Total  

 

70 

 

100% 
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2.- ¿Si el lenguaje de señas es como materia dentro del pensum 

académico, usted está de acuerdo en recibirla? 

 

TABLA 5: Información específica pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÀFICO8: Información específica pregunta 2 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CONCLUSIÓN 

Un 95% de los encuestados está de acuerdo en recibir la lengua de señas como 

una materia dentro del pensum académico  debido a que esto mejoraría la 

comunicación entre todas las personas y sobre todo que la actual ley de 

comunicación exige a los medios de comunicación que integren personal que 

interprete la lengua de señas.  

95% 

5% 

Si

No

¿Si el lenguaje de señas es como materia dentro del pensum académico, 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

63 

 

95% 

 

No   

 

7 

 

5%  

 

Total  

 

70 

 

100% 
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3.- ¿Crees que las personas con discapacidad auditiva tienen 

derecho a estudiar en esta facultad? 

TABLA 6: Información específica pregunta 3. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÀFICO9: Información específica pregunta 3 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CONCLUSIÓN  

Un 95% de los estudiantes alega que todos tienen los mismos derechos por lo que 

la Facultad debería prepararse para aceptar a alumnos con discapacidad auditiva y 

así eliminar de raíz la discriminación de que las personas con discapacidad no 

pueden lograr alcanzar una carrera universitaria y desarrollar su vida con total 

normalidad. Además siendo una Facultad de Comunicación ninguna forma de 

comunicación debería de ser menos importante que otra.   

95% 

5% 

Si

No

¿Crees que las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

66 

 

95% 

 

No   

 

4 

 

5%  

 

Total  

 

70 

 

100% 
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4.- ¿Conoce usted alguna seña básica? 

 

TABLA 7: Información específica pregunta 4. 

   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÀFICO10: Información específica pregunta 4. 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CONCLUSIÓN 

Siendo una Facultad de comunicación se puede  notar que el  lenguaje de señas no 

forma parte de su aprendizaje, por lo que la mayoría desconoce alguna seña básica 

para entablar una conversación  o para brindarle ayuda a una persona con 

discapacidad auditiva,  el 30% aduce conocer alguna seña que solo se trata de un 

pequeño movimiento con sus manos como “hola”, “adiós”, sí y no. 

30% 

70% 

Si

No

¿Conoce usted alguna seña básica? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

21 

 

30% 

 

No   

 

49 

 

        70%  

 

Total  

 

70 

 

100% 
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5.- ¿Desearía usted conocer algunas señas para mejorar la 

comunicación con las personas que sufren discapacidad auditiva? 

TABLA 8: Información específica pregunta 5. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: 

Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÀFICO11: Información específica pregunta 5. 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

  

CONCLUSIÓN 

Al responder esta pregunta un 94% de los estudiantes no dudó en dar un si para 

aprender el lenguaje de señas y mejorar la comunicación con las personas con 

discapacidad auditiva, aprender una nueva forma de comunicación y sobre todo 

estar preparados en el ámbito profesional.  

94% 

4% 2% 

Si

No

Talvez

¿Desearía usted conocer algunas señas para mejorar la comunicación con las 
personas que sufren discapacidad auditiva? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

64 

 

94% 

 

No   

 

3 

 

4% 

 

Talvez   

 

3 

 

2% 

 

Total  

 

70 

 

100% 
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4.2.3 INFORMACIÓN DOCENTES 
 

1.- ¿Usted considera que las autoridades de la facultad no le han 

prestado la debida atención al lenguaje de señas, al no estar 

incluido dentro del pensum académico de esta facultad a pesar de 

ser uno de los tipos de comunicación más antiguos en el mundo? 

TABLA 9: Información docentes  pregunta 1. 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

GRÀFICO O 12: Información docentes  pregunta 1. 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

CONCLUSIÓN  

El 100% de los docentes encuestados coincidió en que no es  un descuido de parte 

de las autoridades el hecho de que no den la materia de lenguaje de señas en esta 

Facultad, sino más bien que existen pocos docentes especializados en esta lengua.

0% 

100% 

Si

No

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

0 

 

0% 

 

No   

 

10 

 

         100%  

 

Total  

 

10 

 

100% 



45 
   

2.- ¿Usted como docente, está preparado para recibir un alumno 

con discapacidad auditiva? 

 

TABLA 10: Información docentes  pregunta 2. 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

GRÀFICO13: Información docentes  pregunta 2. 

 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CONCLUSIÓN  

Un 90% de los docentes de la Facultad de Comunicación Social dice no estar 

preparados para acoger un alumno con discapacidad auditiva dentro de su aula de 

clases debido a que no conocen el lenguaje de señas como medio para 

comunicarse, por lo que se les complicaría desarrollar sus clases con total 

normalidad.  

10% 

90% 

Si

No

¿Usted como docente, está preparado para recibir un alumno con 
discapacidad auditiva? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

1 

 

10% 

 

No   

 

9 

 

       90%  

 

Total  

 

10 

 

100% 
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3.- ¿Desde su apreciación como docente, porqué cree que no se ha 

incluido el lenguaje de señas en esta facultad? 

TABLA 11: Información docentes  pregunta 3. 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

GRÀFICO14: Información docentes  pregunta 3. 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

CONCLUSIÓN  

La Facultad no consta con docentes preparados en el lenguaje de señas puesto que 

desde el punto de vista de los mismos no se ha implantado este tipo de 

comunicación dentro de la facultad.  

10% 

20% 

10% 60% 

Falta de Interes de
Autoridades

Pocos recursos economicos

Falta de Infraestructura

No existen docentes
capacitados

¿Desde su apreciación como docente, por qué cree que no se ha incluido el 
lenguaje de señas en esta facultad? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Falta de Interés de las 

Autoridades 

 

1 

 

10% 

 

Pocos recursos Económicos 

 

2 

 

              20%  

 

Falta de Infraestructura 

 

1 

 

10% 

 

No existen docentes 

capacitados 

 

6 

 

60% 

 

Total  

 

10 

 

100% 
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4.- ¿Conoce usted alguna seña básica para comunicarse con una 

persona con discapacidad auditiva? 

 

TABLA 12: Información docentes  pregunta 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

GRÀFICO15: Información docentes  pregunta 4. 

 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

CONCLUSIÓN 

Es evidente que los docentes de la Facultad de Comunicación Social no están 

aptos para recibir estudiantes con discapacidad auditiva puesto que un 50% de los 

encuestados dice conocer una seña que no es más que un movimiento de mano 

para decir “Hola o Adiós”.  

50% 50% 

Si

No

¿Conoce usted alguna seña básica para comunicarse con una persona con 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

5 

 

50% 

 

No   

 

5 

 

       50%  

 

Total  

 

10 

 

100% 
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5.- ¿Usted está dispuesto a recibir un curso de capacitación de 

señas básicas, si la facultad las impartiera? 

TABLA 13: Información docentes  pregunta 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

GRÀFICO16: Información docentes  pregunta 5. 

 
 

Fuente: Recopilación de la información. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

CONCLUSIÓN 

Un 70% de los docentes está dispuestos a recibir un curso de capacitación para 

aprender el lenguaje de señas y mejorar la comunicación con las personas con 

discapacidad auditiva, además argumentan que así, la Facultad podría acoger 

alumnos con esta discapacidad y lograr la total inclusión en la educación que 

busca el Gobierno actual.  

70% 

10% 

20% 

Si

No

Talvez

¿Usted está dispuesto a recibir un curso de capacitación de señas 
básicas, si la facultad las impartiera? 

ALTERNATIVA # DE PERSONAS PORCENTAJES 

 

Si  

 

7 

 

70% 

 

No   

 

1 

 

10% 

 

Talvez   

 

2 

 

20% 

 

Total  

 

10 

 

100% 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1TEMA 

Implementar el lenguaje de señas dentro del pensum académico como alternativa 

comunicacional. 

5.2INTRODUCCIÓN  

El lenguaje de señas dentro de la comunicación constituye un ente trascendental, 

con el paso de los años este lenguaje se expandirá y que mejor que la Facultad de 

Comunicación Social empiece por hacer el cambio y enseñar mediante esta guía 

básica ilustrativa  a sus estudiantes este tipo de comunicación, además con este 

proyecto de titulación “Estudio el lenguaje de señas como alternativa 

comunicacional para el comunicador social de la Universidad de Guayaquil” se 

busca implantar el lenguaje de señas no solo para que estén capacitados, sino que 

se busca que las personas con discapacidad auditiva puedan ingresar a esta 

Facultad y obtengan un título universitario como cualquier persona con 

aspiraciones y metas.  

La carrera de Comunicación Social debe implementar esta forma de comunicación 

no solo para que sus estudiantes estén aptos en todos los ámbitos de la 

comunicación, sino más bien sería una de las primeras carreras donde sus 

graduados manejen este tipo de lenguaje. 

Es por ello que se dio paso a la realización de este proyecto de titulación “Estudio 

el lenguaje de señas como alternativa comunicacional para el comunicador social 

de la Universidad de Guayaquil”, que bajo la respectiva aprobación del tema se 

logró continuar con la investigación y tener resultados favorables de parte de los 

estudiantes, docentes y autoridades del plantel que mediante encuestas y 

entrevistas se obtuvo comentarios positivos hacia la búsqueda de la 

implementación de la lengua de señas en esta Facultad. 
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5.3FUNDAMENTACIÓN 

La fundamentación se determina por la propuesta de implementar el lenguaje de 

señas en la Facultad de Comunicación Social que bajo una exigente investigación 

dentro del marco teórico se estableció que el lenguaje de señas forma parte 

necesaria para un comunicador puesto que en el trascurso de la vida son varias las 

barreras en comunicación que existen, entre ellas está la comunicación con 

personas con discapacidad auditiva.   

Para lograr correctamente este proyecto se contó con  el apoyo fundamental de las 

autoridades de la Facultad de Comunicación Social, las cuales están dispuestos a 

continuar este proyecto y así alcanzar resultados positivos y ser un referente para 

las demás Facultades de Comunicación y buscar  la total inclusión educativa que 

tanto se desea en el Ecuador.  

La propuesta de implementar el Lenguaje de señas tiene como meta realizar una 

guía básica ilustrativa sobre lenguaje de señas para capacitar a los futuros 

comunicadores en el aprendizaje de la misma,  Además es otro referente para que 

la Facultad de Comunicación Social se prepare y este apta para recibir estudiantes 

con discapacidad auditiva.   

Este proyecto está pensado para beneficio no solo de la Facultad sino para  marcar 

grandes cambios en la educación inclusiva que  busca el actual Gobierno, también 

demostrar y superar las expectativas en cuanto a comunicación y más aún hacer 

factible que el lenguaje de señas forme parte del pensum académico dentro de la 

Carrera de Comunicación Social con miras a expandirse en las otras carreras de la 

F.A.C.S.O.  
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5.4OBJETIVOS 

5.4.1OBJETIVO GENERAL 

 Incentivar a la inclusión mediante un plan de comunicación basado en el 

presente estudio a favor de las personas con capacidades especiales. 

5.4.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar este proyecto como un medio guía para la elaboración de nuevas 

propuestas educativas. 

 Elaborar una guía básica ilustrativa sobre lenguaje de señas, para 

implementarla como una materia optativa dentro de la carrera 

comunicación social.  

 Fomentar a través del departamento de vinculación con la comunidad el 

lenguaje de señas como alternativa comunicacional. 

 

5.5CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El objetivo de este proyecto de titulación “Estudio del Lenguaje de Señas como 

Alternativa Comunicacional para el comunicador social de la Universidad de 

Guayaquil” es lograr que dentro de la Facultad de Comunicación Social se 

implemente la cátedra de lenguaje de señas, para mejorar la comunicación con las 

personas que sufren discapacidad auditiva,  se busca también ser un referente para 

el resto de Universidades puesto que ninguna en Ecuador brinda una carrera para 

especializarse de intérprete de señas.  

Con la implementación de este plan de comunicación  se daría el primer paso para 

que las demás Facultades preparen un proyecto o programa con el fin de buscar 

que la comunicación por señas forme parte importante dentro del aprendizaje en 

general. Así lograríamos incentivar a la ciudadanía para que se prepare y este apta 

para tratar con este tipo de personas que por algún motivo padecen de 

discapacidad auditiva.  

Es de suma importancia que el lenguaje de señas sea aprendido por todos, puesto 

que en cualquier tipo de trabajo en algún momento nos tocara tratar a personas 
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con discapacidad auditiva y que mejor que se la pueda ayudar sin ninguna 

interferencia en la comunicación.  

Los comunicadores a lo largo de su vida profesional se relacionan con todo tipo 

de personas esto incluye personas con discapacidad auditiva, el conocimiento del 

lenguaje de señas impartido dentro de las aulas universitarias esto le permitirá al  

futuro comunicador ofrecer garantías en la comunicación.  
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CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Uno de los problemas más grandes es la interferencia o ruido que existe al 

momento de  comunicarnos y una de ellas es la que sufren las personas con 

discapacidad auditiva puesto que no les permite comunicarse por medio del 

lenguaje oral sino que sus medio son las señas. Por eso es necesario que todas las 

personas aprendan el lenguaje de señas. Es importante que los futuros 

comunicadores estén preparados en este tipo de comunicación, en la actualidad es 

uno de los requisitos fundamentales para entrar a un medio, la ley de 

comunicación exige que existan personas especializadas en la interpretación del 

lenguaje de señas.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta toda la investigación realizada hay que tener en cuenta que:  

 Es importante que se implemente el lenguaje de señas dentro de todos los 

establecimientos de educación. 

 Conseguir que se abran escuelas donde tanto los padres e hijos que 

padezcan de hipoacusia puedan aprender el lenguaje de señas.  

 Que los medios de comunicación realicen programas que informen sobre 

esta discapacidad y que fomenten el aprendizaje de la lengua de señas. 

 Buscar que las televisoras implementen el lenguaje de señas en todas sus 

programaciones y no solo en noticiarios.  

 Lograr que las instituciones educativas acepten estudiantes con déficit 

auditivo y de habla para lograr la total inclusión.  
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6.3 DISCUSIÓN 

Durante la investigación demostramos que el lenguaje de señas es de gran 

importancia para mejorar la comunicación y a pesar de aquello en el Ecuador no 

existe ninguna  Universidad que dentro de sus facultades haya incluido la 

enseñanza de esta forma de comunicación.  

Con toda la información recaudada queda demostrado que se necesita 

implementar el lenguaje de señas no solo en la Facultad de Comunicación sino 

que en el Ecuador se debe realizar proyectos para que esta forma de comunicación 

sea impartida desde la escuela y así buscar que las personas con discapacidad 

auditiva puedan ingresar sin problema alguno a todos los niveles de estudio hasta 

alcanzar una carrera universitaria, puesto que estas no poseen ninguna 

discapacidad intelectual.  

6.4 RESUMEN DEL PROGRAMA 

El aporte de esta investigación nos da a conocer las necesidades de desarrollar un 

proyecto que permita que el lenguaje de señas sea parte del pensum académico de 

la Facultad de Comunicación Social para bienestar de sus estudiantes y docentes. 

En concordancia con el estado se debería implantar esta forma de comunicación 

puesto que entre sus leyes también exige que se incluya personas intérpretes, 

lastimosamente en el País no existe ningún lugar donde se pueda especializar. Por 

esto es la falta de intérpretes y docentes especializados en esta rama.  

En conclusión se busca que la FACSO como tal, inserte el lenguaje de señas en la 

carrera comunicación social y que en un futuro se vaya expandiendo dentro de las 

demás carreras. También se pretende ser un referente para que la Facultad tenga 

personas con discapacidad auditiva en sus aulas.  
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7. VOCABULARIO 

 
COGNITIVO: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. 

DACTILOGÍA: Técnica de hablar con los dedos y las manos o mediante el 

abecedario manual. 

AMERINDIOS: El término amerindio, raza amerindia designa al conjunto étnico 

o racial de pueblos originarios de Asia que migraron a América por el Estrecho de 

Bering durante la última glaciación, y a sus descendientes modernos no 

mestizados. 

FONOLOGÍAS: Parte de la lingüística que estudia los fonemas, dando más 

importancia a su valor distintivo y a la función que desempeñan dentro de una 

lengua. 

PERCEPCIÓN VISUAL: Es la interpretación o discriminación de los estímulos 

externos visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional 

del individuo 

SORDO CEGUERA: Se refiere a aquel que representa deficiencias visuales y 

auditivas. 

VOCAL-AUDITIVO: La recepción se realiza a través del canal auditivo. La 

emisión se realiza a través del canal oral. 

GESTO-VISO-ESPACIAL:  

FONÉTICA: Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano.  

LOGOPEDIA: Es la disciplina sanitaria que se ocupa de la prevención, la 

evaluación y el tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, 

manifestados a través de patologías y alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje 

(oral, escrito y gestual), la audición y las funciones orofaciales, tanto en población 

infantil como adulta. 

UNIMANUALMENTE: La participación o utilizando sólo una mano. 

CALCOGRÁFICOS: Es una técnica de impresión en el que las imágenes son 

resultado de la estampación, mediante una prensa o tórculo, de una plancha o 

lámina metálica en la que se han realizado incisiones para contener la tinta que se 

fijará al papel.  

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rculo
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LINGÜÍSTICO: Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas 

naturales y de aspectos relacionados con ellas como de su evolución histórica, de 

su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia 

lengua (esto último es particularmente cierto en el enfoque generativista). 

QUEROLOGÍA: Es el término de la teoría fonológica usado para describir las 

unidades combinatorias elementales o queremas que constituyen las palabras y 

signos de las lenguas de señas. 

SINTAXIS: Estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las 

relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. 

MORFOLÓGICOS: Rama de la lingüística que estudia la estructura interna de 

las palabras. 

DIALECTALES: Relativo al dialecto: un sistema de signos desgajado de una 

lengua común, viva o desaparecida, normalmente, con una concreta limitación 

geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. 

LEXEMAS: Es una parte de una palabra que constituye la unidad  mínima y se 

puede decir que es la raíz de esta misma con significado léxico. 

ÁGRAFA: Que es incapaz de escribir o no sabe hacerlo. 

ININTELIGIBLES: Que no puede ser entendido o comprendido. 

CONSENSUADAS: Adoptar una decisión por asentimiento o consentimiento, 

especialmente el de todas las personas que pertenecen a una corporación. 

GESTUNO: El gestuno es la lengua de signos internacional; es una lengua 

inventada que difundió la Federación mundial de sordos en 1951. 

FONEMAS: Los fonemas (sonido de la voz) son unidades teóricas básicas 

postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana. 

ICÓNICA: Que está relacionado con los íconos 

QUINÉSICA: La kinésica, cinésica, o lenguaje corporal estudia el significado 

expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los 

gestos aprendidos o somato génicos, no orales, de percepción visual, auditiva o 

táctil y solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la 

situación comunicativa. También es conocida con el nombre de comportamiento 

kinésico o lenguaje corporal. 

SUVAG: Uno de los instrumentos más conocidos en el entorno educativo 

especializado para personas con sordera es el SUVAG, instrumento que forma 

parte de la metodología verbotonal iniciada por Petar Guberina desde Zagreb. De 

http://es.wikipedia.org/wiki/Querolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_se%C3%B1as
http://es.wiktionary.org/wiki/cin%C3%A9sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
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hecho, sus siglas significan Sistema Universal Verbal Auditivo de Guberina. Este 

dispositivo consta de un sistema de filtros electrónicos destinados a modificar la 

recepción de un mensaje sonoro. Contiene tres filtros: a) Paso-alto: mantiene las 

frecuencias altas, b) Paso-bajo: mantiene las frecuencias bajas y c) Paso-banda: 

mantiene una determinada banda frecuencial. Todos ellos con una doble finalidad, 

tanto diagnóstica como de intervención. 

SORDOCIEGAS: El término sordoceguera se refiere a aquel que representa 

deficiencias visuales y auditivas sin consideración del grado de deficiencia y cuya 

combinación provoca unos problemas de comunicación y desarrollo educativos 

tales que no pueden encajar adecuadamente en los programas de educación 

especial para déficit auditivo o visual. 

DEÍCTICOS: Se consideran deícticos todos aquellos elementos lingüísticos o 

léxicos que sirven para señalar y referirse a lo presente. En el relato y en el 

discurso referido esos elementos no tienen cabida y hay que reemplazarlos por 

otros (anafóricos) cuya función señalizadora consiste en referirse 

retrospectivamente a lo ausente, pero ya conocido. 

HIPOACUSIAS: La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. 

Esta pérdida puede ser desde leve o superficial hasta moderada, y se puede dar de 

manera unilateral o bilateral dependiendo de que sea en uno o ambos oídos; esta 

pérdida puede ser de más de 40 decibelios en adelante. 

NEUROSENSORIAL: Es un tipo de hipoacusia. Ocurre por daño al oído 

interno, al nervio que va del oído al cerebro (nervio auditivo) o al cerebro. 

CÓCLEA: La cóclea (del latíncochlea, también conocida como caracol) es una 

estructura en forma de tubo enrollado en espiral, situada en el oído interno.

http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
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ABREVIATURAS 

 

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

SSI: Sistema de Señas Internacional  

RAE: Real Academia Española  

ASL: Lengua de señas americana  

LSM: Lengua de señas mexicana  

LSF: Lengua de señas francesa  

LIS: Lengua de señas italiana  

IRSL: Lengua de señas de Irlanda  

LSE: Lengua de señas española  

LSC: Lengua de señas catalana  

LSCV: Lengua de señas valenciana  

SENESCYT: Secretaría de Ciencia y Tecnología  

FENASEC: Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1.- MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Instructivo:- Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste en 
la opción que usted considere pertinente. Utilizando el cuadro y marcando 
con una (X). Argumente su respuesta. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre___________________________      Edad: ____________    

Carrera:  __________________________Año: _____________  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

1.- ¿Considera que es necesario la implementación de la lengua de 

señas en la facultad de comunicación social?  

1. SI                          2. NO 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

………… 

2.- ¿Si el lenguaje de señas es como materia dentro del pensum 

académico, usted está de acuerdo en recibirla? 

1. SI                          2. NO 

3.- ¿Crees que las personas con discapacidad auditiva tienen 

derecho a estudiar en esta facultad? Porque  

1. SI                          2. NO 



¿Por qué?………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

4.- ¿Conoce usted alguna seña básica?  

1. SI                          2. NO 

Cual……………………………………………………………….. 

5.- ¿Desearía usted conocer algunas señas para mejorar la 

comunicación con las personas que sufren discapacidad auditiva? 

1.SI 2.NO 3.Talvez 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Instructivo:- Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste en 
la opción que usted considere pertinente. Utilizando el cuadro y marcando 
con una (X). Argumente su respuesta. 

INFORMACION ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Usted considera que las autoridades de la facultad no le han 

prestado la debida atención al lenguaje de señas, al no estar incluido 

dentro del pensum académico de esta facultad a pesar de ser uno de 

los tipos de comunicación más antiguos en el mundo?  

1. SI                          2. NO 

¿Por qué?………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Usted como docente, está preparado para recibir un alumno con 

discapacidad auditiva? 

1. SI                          2. NO  

3.- ¿Desde su apreciación como docente, porqué cree que no se ha 

incluido el lenguaje de señas en esta facultad? 

___________________________________________________________ 

4.- ¿Conoce usted alguna seña básica para comunicarse con una 

persona con discapacidad auditiva?  

1. SI                          2. NO 

¿Cuál?……………………………………………………………….. 

5.- ¿Usted está dispuesto a recibir un curso de capacitación de 

señas básicas, si la facultad las impartiera?  

1. SI                          2. NO                    3. Talvez  



Anexo 2.- 

NOTAS IMPORTANTES  

CANALES DE TELEVISIÓN TIENEN INTÉRPRETES DE 

LENGUA DE SEÑAS EN EL PAÍS. 

El Presidente de FENASEC indicó que también es necesaria la subtitulación de 

los programas de entretenimiento y opinión. 

Según información de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador 

(FENASEC) en el Ecuador existen 10 canales de televisión que han incorporado, 

en sus noticieros, intérpretes de lengua de señas para facilitar el acceso a las 

noticias de personas con discapacidad. Entre estos canales se encuentran: Ecuador 

TV, Gama TV, RTS, Teleamazonas, RTU, Oromar TV, TC Televisión, Ecuavisa, 

TV Asamblea y El Ciudadano TV. 

“Antes dependíamos de terceros para conocer las noticias. Esto producía que en 

ocasiones la información llegue distorsionada. Ahora ya no dependemos de 

nadie”, afirmó Vinicio Baquero, presidente de la FENASEC.  

Según explicó, el papel de la Federación, que antes consistía en ganar estos 

espacios en los medios, cambió. “Ahora buscamos una televisión que introduzca 

estos elementos desde criterios de calidad. Revisamos la información y en caso de 

ser necesario recomendamos cambios a los medios. Si un intérprete quiere trabajar 

en un espacio informativo nosotros evaluamos como es su labor y los avalamos 

desde la Federación”. 

“Gracias a la Ley de Comunicación, las personas sordas tenemos un camino 

trazado en la lucha por exigir y ejercer nuestros derechos”. Para hacer más 

efectiva la inclusión de la lengua de señas en los canales de televisión, señala 

Baquero, una medida que consideran importante es ampliar su aplicación a 

medios regionales y locales. 



Reiteró que las necesidades de la comunidad no se centran solo en la lengua de 

señas ya que es también necesaria la subtitulación de los programas de 

entretenimiento y opinión, ya que no todas las personas conocen el lenguaje a 

señas. 

La FENASEC es una entidad fundada en 1986 para difundir los derechos de las 

personas sordas. Se encarga de promover la participación de estas personas en 

igualdad de condiciones y garantizar su acceso a la educación, la información y la 

comunicación. 

La inclusión de lengua de señas significa un paso importante hacia una televisión 

accesible y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad.
21
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ENLACE:http://www.elmercurio.com.ec/467290-10-canales-de-television-tienen-interpretes-de-lengua-de-senas-en-el-

pais/#.VO3u4ixA_cs 



ANEXO 3.- 

LOS INTÉRPRETES SIN PREPARACIÓN FORMAL. 

Formación los intérpretes del lenguaje de señas carecen de formación académica. 

En el país hay 22 asociaciones. Aprendieron empíricamente. 

El objetivo La Federación Nacional de Personas Sordas tiene como meta aumentar 

el número de intérpretes en el país. 

Este organismo ha establecido tres niveles de eficiencia en el dominio del 

lenguaje de señas en el Ecuador. Según el Conadis en Ecuador, el 13,2 % de 

personas tiene algún tipo de discapacidad. De esas, alrededor de 213 000 tiene 

discapacidad auditiva.  

PABLO TATÉS. REDACTOR sociedad@elcomercio.com La psicóloga clava sus 

ojos en el techo, como si ahí encontrara los recuerdos del primer día en que 

comenzó a laborar en el Instituto Nacional de Audición y Lenguaje. Rocío 

Cabezas llegó para reemplazar al psicólogo que acababa de renunciar. De ese día 

ya han pasado 32 años. Al comienzo no sabía nada de lenguaje de señas. "Si hoy 

día no hay formación para aprender, peor por esos días". Cabezas pasó a ser 

profesora de chicos con discapacidad auditiva. Allí palpó la "profunda necesidad" 

de un puente de comunicación. Dice que eso la estimuló a aprender y sus alumnos 

fueron sus primeros maestros. "Así empezó mi lectura de las necesidades que 

tiene la comunidad sorda", afirma Cabezas quien hoy es la rectora del plantel 

educativo y presidenta de la Asociación de Intérpretes que la conforman 63 

personas. 

Ella recuerda que la institución que hoy dirige era oralista, es decir no se 

manejaba señas. Fue hace 30 años cuando gente del Cuerpo de Paz, de los Estados 

Unidos, llegó para enseñar lengua de señas.  

La Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador indica que existen 22 

asociaciones de intérpretes a escala nacional y que por lo general estos 

aprendieron a través de algún familiar. La Federación menciona que hay 200 

intérpretes sin licencia en el país. En el subsuelo tres del Ministerio de Relaciones 

Laborales, ubicado en la calle Piedrahita, trabaja Lewis Aguirre, una de las ocho 



 
   

personas que hacen las veces de intérprete para las 17 que tienen discapacidad 

auditiva. Martha está sentada frente a Lewis, ella es la persona con quien el 

funcionario público trabaja directamente: "Ella me tiene que ayudar a guardar 

trámites, eso implica que debo comunicarme de una buena forma". Para Lewis el 

trabajo diario hizo que sea necesario el comunicarse con ellos. "Estamos 

aprendiendo, siempre hay algo nuevo que ellos tienen que enseñarnos". Dos 

meses le tomó a Aguirre aprender la lengua, antes de que eso sucediera, la 

comunicación se hacía escribiendo en una hoja lo que se quería transmitir. Aguirre 

asegura no haber escuchado de alguna universidad en la que se imparta el lenguaje 

de señas. La Federación de Personas Sordas lanzó el Diccionario de Lengua de 

Señas para que las personas sordas sean instructoras.  

Xavier Torres, vicepresidente del Conadis, aseguró que "se está trabajando en que 

se reconozca a los intérpretes de lenguas de señas desde una tecnología para que 

puedan ser reconocidos tanto educativamente y legalmente". Rocío Cabezas 

sostiene que "el principal objetivo de la asociación es interpretar de forma efectiva 

el lenguaje. Esto también implica ofrecer garantías éticas y profesionales. Ha 

habido casos de errores que se cometen sin tomar en cuenta el impacto que esto 

tiene, esto puede pasar cuando se va a aclarar conflictos entre una persona sorda y 

una oyente", aclara. La asociación está a punto de cumplir un año y Cabezas 

sostiene que hay una gran demanda de intérpretes y "no existe ningún tipo de 

oferta de formación sistemática" para esos clientes. 

 La Federación comparte el criterio de Cabezas, ellos hablan de 200 000 sordos en 

el Ecuador. Una de las propuestas que los intérpretes han realizado a la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología (Senescyt) es la creación de una tecnología de tres años, 

en la cual la persona complete toda una malla curricular para optar por el título de 

tecnólogo en interpretación y con eso pueda seguir ejerciendo. Esto, hasta cuando 

se logre dar el paso siguiente: que los departamentos de idiomas, de las 

universidades, asuman la responsabilidad de abrir y enseñar la lengua de señas 

ecuatoriana. Para Cabezas es el Conadis el órgano rector en todo lo que tiene que 



 
   

ver con leyes y sobre todo el llamado a monitorear si realmente las leyes se están 

cumpliendo.
22
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ENLACE: http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/142141015d2dc38e-1490-48e9-8054-93332aed6d03 

http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/142141015d2dc38e-1490-48e9-8054-93332aed6d03


ANEXO 4.- 

FOTOS 

INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES Y 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

ENCUENTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DENTRO 

Y FUERA DE LAS AULAS DE LA FACULDAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 

 



 
   

DISEÑO DE GUIA BASICA ILUSTRATIVA SOBRE 

LENGUAJE DE SEÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 



 
   

 



 
   

 

 

 



 
   

 

 

 



 
   

 

 

 



 
   

 

 


