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Introducción 

“La historia se asemeja a un Sordo que contesta preguntas que nadie hace.” (Tolstói, 

1910) 

En los primeros meses de la carrera de la Licenciatura en Relaciones Públicas los 

alumnos estaban asombrados de la cantidad de material de estudio sobre la 

comunicación. Con el pasar del tiempo se fueron imaginando como un profesional de 

Relaciones Públicas  que puede generar impactos en los mensajes de los medios de 

comunicación, utilizando los métodos correctos. Pero hay temas que todavía no se vieron 

en las cursadas y los profesionales de Relaciones Públicas pareciera que quedan 

aturdidos o sin saben qué hacer cuando el público es Sordo. 

Les resultaría dificultoso comunicar a quienes no pueden captar los mensajes, de una 

manera tradicional o para un público normal. A medida que fue avanzando la carrera, no 

hubo ninguna materia de Relaciones Públicas que los preparara a los alumnos lidiar con 

los públicos no usuales y sensibilizar el uso de la comunicación para las minorías que se 

encuentran excluidas del público. Los contenidos enseñados abarcan a todas las teorías 

de la comunicación y sus usos. En ninguna situación dentro de la carrera y de la facultad 

se habló de la temática de la Discapacidad auditiva, de cómo tratar a las personas con 

estas características en los medios de comunicación para no discriminarlos. 

El propósito de este proyecto de graduación es reflexionar sobre el manejo de Relaciones 

Públicas con el público Sordo. También enseña y emplea el uso correcto de los medios 

de comunicación que sí son accesibles para el público Sordo. Este proyecto será una 

ventaja para los profesionales de Relaciones Públicas porque se desarrolla una nueva 

herramienta comunicacional para poder manejar públicos Sordos, que no son usuales 

dentro de la disciplina. 

Este proyecto de Graduación se apunta en la Investigación. Contará con el marco teórico 

de la investigación exploratoria, así como sus objetivos y metodología. La línea temática 

es de medios y estrategias de comunicación. También aparecerán los resultados de la 
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investigación a través de encuestas, entrevistas, trabajos de campo, comparación de 

material teórico de distintos autores y análisis de resultados para poder encontrar 

posibles soluciones para los medios de comunicación para las personas Sordas. 

Se centrará en el por qué los profesionales quedan desorientados cuando les toca 

manejar el público Sordo. La problemática es la falta de información para utilizar las 

herramientas de comunicación adecuadas para el público Sordo. Se debe por falta de 

información de ambos sujetos, no hay presencia de asesoramiento de profesionales para 

corregir e informar las herramientas de comunicación que se deban utilizar en las 

Relaciones Públicas para el público Sordo. Para comprobar e investigar hechos de la 

problemática se realizarán entrevistas, investigación de fuentes bibliográficas 

relacionadas con la comunidad Sorda, realización de encuestas para personas normo-

oyentes, asistencia a conferencias y seminarios con contenidos relacionados con las 

personas Sordas. Se incluye conocimientos teóricos y metodológicos provenientes de 

otros autores Paddy Ladd, Vivot y Wilcox.  

Se observó que en la mayoría de los profesionales de Relaciones Públicas desconocen 

los manuales elaborados y evitan a los públicos Sordos por carecer de información 

acerca de sus medios de comunicación accesibles. 

El objetivo del campo de Relaciones Públicas es la necesidad de lograr un ambiente de 

comprensión, un clima de mutuo entendimiento, confianza y respeto entre las personas 

dentro del espacio físico y sociocultural en el que se encuentran. También consiste en 

lograr los objetivos planteados, que eso permitirá que la comunicación sea bien manejada 

por los profesionales de Relaciones Públicas. Ellos tienen la capacidad de persuadir a los 

medios de comunicación para que cambien la perspectiva acerca de las personas Sordas 

y puedan manejar a la sociedad cambiando sus prejuicios y sus actitudes. También 

tienen la capacidad de generar mejoras en la accesibilidad en los medios de 

comunicación si tienen los recursos correctos para cambiar. La comunicación para que 

sea eficiente y tener una retroalimentación correcta, los profesionales de Relaciones 
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Públicas para garantizar una comunicación detallada, organizada y planificada tienen que 

conocer a los públicos. La mayoría de los profesionales desconocen al público Sordo y no 

tienen las herramientas correctas para implementar las acciones de comunicación. 

En el capítulo 1 se investigará el vínculo de las Relaciones Públicas con el público Sordo, 

observando que los profesionales de esta disciplina desconocen las necesidades del 

público Sordo a la hora de acceder a los medios de comunicación. Se mostrará cómo 

aprenden a comunicarse las personas Sordas y con qué tipos de discursos. Se 

destacarán las diferencias entre la hipoacusia y la sordera, que tienen diferencias 

comunicacionales entre sí aunque tengan la misma discapacidad auditiva. Los entornos 

familiares de la persona Sorda influyen en el momento del aprendizaje a la hora de 

comunicar con personas normo-oyentes. 

También la existencia de la Lengua de Señas Argentina, trae sus ventajas y desventajas. 

La lengua se utiliza como su lengua principal en la comunidad Sorda y el español es su 

idioma secundario. 

En el capítulo 2 se observarán las consecuencias que causó el avance tecnológico en las 

personas Sordas. Se produjo un gran cambio porque generaron más accesibilidad e 

información más inmediata para las personas Sordas. Hubo un aumento en la 

participación de las personas Sordas en las redes sociales, permitiendo interactuar al 

mismo tiempo con personas normo-oyentes a través de las comunicaciones escritas. 

En el capítulo 3 se menciona la existencia de la campaña de concientización Tv no te 

capto acerca de los subtítulos ocultos en los medios audiovisuales y sus repercusiones 

en los medios. Se declara la existencia de la ley 26.522, de servicios de comunicación 

audiovisual en la República Argentina y su artículo nro. 66 que trata de la accesibilidad 

para las personas Sordas. 

En el capítulo 4 se observa la participación de las organizaciones gubernamentales y la 

Confederación Argentina de Sordos con las asociaciones de Sordos acerca de los 

derechos de accesibilidad de las personas Sordas. La investigación será extraída de los 
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antecedentes de las publicaciones que hicieron INADI, AFSCA e INCAA para mejorar la 

accesibilidad de las personas Sordas a los medios de comunicación y también se enseña 

utilizar los métodos correctos para generar medios accesibles. 

En el capítulo 5 se analizarán los datos de la encuesta realizada a las personas normo-

oyentes y entrevistas realizadas a las personas Sordas. También se desarrollará una 

propuesta de plan de acciones de comunicación que brindará soluciones para los 

profesionales de Relaciones Públicas para adquirir las nuevas herramientas para 

comunicar de forma correcta y eficaz al público Sordo a través de los autores Andi, 

Casado y Vivot. 

Se utilizarán los antecedentes de los artículos publicados en la facultad se investigarán 

de los autores:  

De Carolina Bongarrá (2008) escribió un artículo La universidad y la inclusión de los 

sordos, Cuenta que en el 2007 tuvo su primera experiencia como docente con 

estudiantes Sordos en una institución educativa de nivel terciario. Explica qué es la 

sordera e hipoacusia, la escolaridad del niño Sordo y la universidad Gallaudet.  

El siguiente antecedente es del autor Sevilla Cadavid, Gustavo Adolfo (2009) titulado 

Diseño para la inclusión social: nueva mirada a la discapacidad. Trata sobre las personas 

con Discapacidad en Colombia y su nivel de economía es bajo. Por eso las personas con 

Discapacidad no pueden tener acceso a las tecnologías que brindan ayudas técnicas. Se 

diseñaron elementos para las personas con Discapacidad utilizando materias primas que 

son accesibles económicamente. 

El tercer antecedente son de los autores Ninón Jegó Araya, M. Ahumada y Gastón 

Morales (2007) publicaron una propuesta Diseño y responsabilidad social: Una propuesta 

multimedial para niños con discapacidad auditiva. El proyecto trata sobre que en la 

ASOCH (Asociación de Sordos de Chile no existen herramientas de apoyo para enseñar 

la lectoescritura, por eso se diseñó un plan de desarrollo de un instrumento multimedial 

de apoyo a la educación de niños Sordos. 
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El cuarto antecedente es del autor Federico Sykes, (2009) su proyecto de graduación 

titulado La Lengua de Señas, ¿está prohibido el arte en movimiento? Trata sobre la 

Lengua de Señas y su falta de difusión e información sobre la Lengua de Señas 

Argentina y propone desarrollar un medio audiovisual para mostrar soluciones a la 

problemática. 

El quinto antecedente es un proyecto de graduación sin autor titulado Diseño de una 

vivienda accesible (2008). Este proyecto de graduación trata sobre las personas con 

Discapacidad y su problemática en la accesibilidad física de las viviendas, sobre todo en 

las barreras arquitectónicas. El proyecto presenta una propuesta de una vivienda 

adaptada específicamente para cada Discapacidad puedan acceder a una independencia 

en la vida cotidiana. 

El sexto antecedente es un proyecto de graduación del autor Miguel Ermann (2010) 

titulado Integración Vertical Discapacitados trata de destacar las oportunidades que 

brinda la televisión digital para las personas con Discapacidad y para mejorar las 

condiciones de la televisión digital para que las personas con Discapacidad tengan 

accesibilidad. 

El séptimo antecedente es de la autora Cárdenas Buitrago, Angie Andrea (2011) titulado 

Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la discapacidad. Este proyecto 

de graduación investiga la problemática de los presupuestos de las ONGs para poder 

desarrollar sus campañas de comunicación de bien público. Dependen mucho de la 

disponibilidad de los medios masivos para la difusión y publicación de la concientización 

sobre la temática de la Discapacidad. 

El octavo antecedente es de la autora Pardo Vargas, Jessika Francina (2011) titulado 

Accesibilidad web y discapacidad. (Una web sin barreras). Este proyecto de graduación 

habla del momento de la creación o desarrollo de un sitio web, es fundamental que se 

apliquen las herramientas que sean accesibles para todas las personas con 

Discapacidad. 
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El noveno antecedente es de la autora Coria, Silvia A. (2010), es un artículo publicado en 

el IV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009 Diseño en Palermo Comunicaciones 

Académicas, habla sobre en las últimas décadas los derechos humanos de las personas 

con Discapacidad dentro del discurso académico generó profundos avances. 

El décimo antecedente es de la autora Julieta Da Silva (2015) Motion Graphics La 

evolución del diseño y la comunicación audiovisual. Este proyecto de graduación se 

asemeja a la metodología de investigación que se utilizará en este trabajo de 

investigación y cuenta sobre la creación de motion graphics y su evolución dentro de la 

comunicación audiovisual. 

En este punto de inflexión da origen el nombre del proyecto de Graduación: La 

Revolución de los medios Sordos. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y el público Sordo 

1.1) El vínculo de las Relaciones Públicas con el público Sordo 

Las Relaciones Públicas establecen un proceso que implica muchas cuestiones y de gran 

alcance. Incluye la investigación y el análisis, la creación de una política, la programación, 

comunicación y retroalimentación de abundantes públicos pero el público Sordo 

actualmente está descartado por falta de información del manejo preciso para saber 

cuáles son sus asuntos planteados. Los profesionales actúan a dos niveles distintos 

según Wilcox: como asesores de sus clientes o de la alta dirección de una organización y 

como técnicos que producen y divulgan mensajes en múltiples canales de comunicación.  

Existen casos de clientes Sordos que quedaron disgustados y frustrados con los 

profesionales de Relaciones Públicas porque no pudieron comprender los mensajes que 

necesitaba el cliente Sordo para poder transmitir al público en general o al público 

especificado, en este caso, son las personas Sordas. Los profesionales no pudieron 

evaluar los intereses del público Sordo por no poder comunicarse o no poder comprender 

a la persona Sorda. Para poder llevar a cabo las Relaciones Públicas tienen que ejecutar 

un programa de acción para lograr la comprensión y aceptación del público Sordo. 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, independiente, que permite establecer 

y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutua entre 

el emisor y sus públicos receptores, también implica la resolución de problemas, ayuda a 

los emisores a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública del público 

receptor, define y destaca la responsabilidad de los emisores que deben servir el interés 

público, ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma 

efectiva, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias, 

utiliza la investigación y técnicas de comunicación éticas como principales herramientas.  

Los profesionales consisten en tener esfuerzo deliberado, planificado y continuo por 

establecer y mantener una comprensión mutua entre ellos y sus públicos. A la hora de 

relevar las necesidades de la accesibilidad en la comunicación de las personas Sordas 
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no saben por dónde empezar porque actualmente no hay recursos que expliquen sobre la 

utilización correcta de la disciplina para el público Sordo. Los profesionales quedan 

aturdidos por no conocer claramente las necesidades del público Sordo y tampoco 

pueden cumplir con el objetivo de su profesión ya que no conocen los métodos de 

comunicación correctos y por no saber el interés del público Sordo. Los profesionales 

están entrenados para promover acciones de comunicación eficaz para todos los públicos 

correspondientes.  

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones, cambios o funciones que implican 

un resultado. Pero en el momento de aplicar sus principales acciones con el público 

Sordo, en el momento los profesionales tienen que investigar el problema o la situación 

actual que presenta dentro de la comunidad Sorda. Al no poseer las metodologías 

correctas y disciplinares no pueden investigar correctamente porque en el país no se 

utilizan todavía esas metodologías que corresponden al público Sordo.  

Por lo tanto el personal de Relaciones Públicas tiene que informarse a partir de diversas 

fuentes sobre el problema de la comunicación de las personas Sordas. Y luego analizar 

la información para ver si se coincide con las necesidades que necesitan ambos sujetos 

para garantizar la comunicación eficaz.  

Lo positivo de la utilización de la disciplina es que se pueden utilizar diferentes tipos de 

investigación para alcanzar los objetivos de los profesionales y poder satisfacer la 

necesidad de informarse acerca del público Sordo. Para poder comunicarse eficazmente 

con el público Sordo se tiene que investigar cuál es el problema que presentan ellos, qué 

tipo de información se tiene que extraer de ellos. La investigación es una herramienta 

fundamental que se utiliza en todas las fases de un programa de comunicación para 

obtener la definición de audiencias y segmentación de públicos. Para extraer información 

del público Sordo tiene que ser datos detallados sobre su demografía, sus estilos de vida, 

sus características y patrones de consumo de las distintas audiencias que permita 

garantizar que el mensaje llegue a ellos de forma adecuada, al finalizar el primer paso, el 
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segundo paso es la realización de estrategias de herramientas de comunicación 

accesibles para el público Sordo, y de ahí se viene el tercer paso, que es la transmisión 

de los mensajes clave.  

Se investigó el mapa de públicos externos dentro de la disciplina de Relaciones Públicas 

para visualizar la figura 1 que está situada en la página 87 se observa que no existe el 

público no tradicional, que son personas con Discapacidad. Solamente se enfocan en 

públicos habituales.  

 

1.2) Los fenómenos de la comunicación dentro de la comunidad Sorda 

El emisor, en este caso, es el profesional de Relaciones Públicas que se encarga de 

transmitir el mensaje. El profesional elige y selecciona los tipos de medios que le 

convienen y codifica el mensaje. El receptor, que es el público seleccionado para recibir y 

decodificar el mensaje. El mensaje es el contenido de la información transmitida por el 

profesional para el receptor seleccionado. Constantemente la comunicación consiste en 

tener una conexión a través de los mensajes entre el emisor y el receptor.   

Para lograr una comunicación precisa con una persona es imprescindible que el receptor 

pueda interpretar el contenido del mensaje para que la comunicación sea eficaz, en caso 

contrario, hay que eliminar el elemento ruido, que es la interferencia que arruina la 

transmisión del mensaje. Es un proceso complejo porque la comunicación humana es un 

fenómeno mucho más complicado porque los mensajes nunca llegan en estado completo 

sino que siempre se entrecruzan con múltiples factores culturales sociales, situacionales, 

entre otras.   

Es recomendable superar primero la brecha comunicacional que existe entre ambos 

sujetos y lograr establecer un punto de contacto común para el emisor y el receptor. Pero 

en la comunicación con las personas Sordas frecuentemente sucede que los mensajes 

jamás llegan en estado puro por no poder comprender la totalidad de los mensajes 

transmitidos por el emisor normo-oyente. Es muy complicado poder superar la brecha 
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comunicacional entre el emisor normo-oyente y el receptor Sordo  porque durante la 

transferencia del mensaje hay complicaciones aunque compartan el mismo código 

porque ambos son hablantes del mismo idioma pero en discurso oral y escrita hay 

complicaciones a la hora de concebir los mensajes. Es recíproco también en el caso del 

emisor Sordo y receptor normo-oyente.  

Las personas Sordas no pueden comunicarse de forma correcta con los normo-oyentes, 

dependiendo de su porcentaje de audición y si fue educado para que hable en discurso 

oral. El mensaje es muy difícil que se decodifique o que puedan comprender aunque 

compartan el mismo código, que en este caso es el idioma español, porque actualmente 

las personas Sordas tienen un conocimiento muy limitado del idioma español.  

Se examina por qué las personas Sordas tienen acceso limitado a la comunicación oral y 

escrita. Schorn (1997) comenta cuando nacen ambas personas, un normo-oyente y un 

Sordo, están en la misma situación comunicacional porque no saben hablar porque no 

son estimulados, por lo tanto, se arma un vínculo fuerte entre ambos sujetos porque se 

comunican en forma no verbal. A partir de los 3 años, el niño Sordo e hipoacúsico 

aprende 300 palabras por año y en cambio una persona normo-oyente aprende 3000 

palabras por año. A partir de ese acontecimiento se presenta una brecha comunicacional 

entre ambos sujetos. 

 

1.2.1) La comunicación escrita 

Según Macchi y Veinberg, la lectura y la escritura, en muchos casos, es la forma más 

efectiva que puede interactuar independientemente con las personas normo-oyentes. Se 

observa que en los procesos investigados de lectura y escritura en español se registran 

grados de dificultad. Cuando un niño normo-oyente aprende a leer y escribir, relaciona 

con la lectura y en la escritura por el discurso oral de las palabras que codifica o 

decodifica. Sin embargo, al momento de iniciar la alfabetización, el alumno Sordo, no trae 

el español como recopilación lingüística en forma completa y es necesario enseñarlo del 
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mismo modo que se le enseñaría a un niño extranjero que llega al país, con métodos 

diferentes y visuales de los que se emplean con los normo- oyentes. Ellas observan que 

las personas Sordas, alfabetizar implica aprender una lengua distinta a la que usan para 

la comunicación cara a cara, porque aprender a leer y escribir es como aprender el 

español. Este proceso no necesita la intervención de la lengua sonora sino que se realiza 

a través de la visualización de la lengua de señas. La existencia de esta lengua que 

interactúa en forma continua con el español escrito para poder planificar y desarrollar los 

procesos de lectura y escritura. 

La escritura es un proceso compuesto por un mínimo de tres pasos: el primer 
paso constituye la organización de las ideas en un borrador, el segundo, la puesta 
en texto de ese borrador y el tercero, la revisión general y corrección. El escritor 
diagrama una secuencia de ideas en una etapa anterior a la escritura misma. 
Planifica la disposición de los temas, los estructura según su propósito general, 
fija objetivos y un lector ideal. Orienta su escritura según el género discursivo que 
corresponda a su propósito y a partir de ahí y por medio de sus conocimientos 
previos, organiza el tipo de secuencias predominantes, la sintaxis oracional y 
textual, el léxico y las metáforas que debe emplear. Luego realiza la operación de 
escritura propiamente dicha, es decir, la puesta en texto de sus ideas. Por último 
revisa y controla su propia producción (Macchi y Veinberg, 2005 p 95). 

 

El proceso de escritura para Sordos se debe traducir el pensamiento en una segunda 

lengua porque primero se traduce a su lengua natural, la lengua de señas. Entonces se 

realiza otro proceso de escritura que dividen en distintos pasos: en la comprensión 

previa, a la hora de comprender, la persona Sorda se imagina que tiene un cuadro de 

video en señas en su cerebro, y de ahí capta la idea del contenido por asociarlo de forma 

visual. En el caso de las personas hipoacúsicas también pasa algo similar, que lo asocian 

con objetos y ejemplos visuales para poder comprender mejor el mensaje pero sin la 

lengua de señas. En la mayoría de las personas Sordas no tienen un muy buen 

porcentaje de buena escritura por no poder comprender el segundo idioma, el español, ya 

que su escritura se basa en los métodos discursivos de la lengua de señas. El proceso de 

la comprensión de la escritura se puede ver en la figura 2 en la página 87. 
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1.2.2) La comunicación oral 

En la entrevista realizada a la fonoaudióloga Elizabeth Walter, con una trayectoria 

profesional de 30 años, indicó que: 

Hay varios métodos oralistas que se aplican a las personas con deficiencias 
auditivas, con las personas Sordas es más complejo por no tener ningún 
porcentaje de audición pero se puede trabajar si la persona Sorda tiene cuerdas 
vocales, se pueden utilizar varias formas (Comunicación personal, 12/09/2015)  

 

La fonoaudióloga señala que hay varios métodos para enseñar a hablar oralmente: El 

primer método es la lectura Labiofacial que se basa en el aprendizaje de los 

componentes visuales fonológicos del habla a través de los movimientos labiales, 

linguales y mandibulares. Es un método de aprendizaje que ayuda mucho sobre todo a 

los sordos postlocutivos en el que la vista se convierte en el oído de los mismos. Pero 

este método presenta bastantes dificultades en los sujetos ya que hay muchos fonemas 

de la lengua que exteriormente presentan grandes similitudes (/m/, /b/, /p/; /e/, /i/; /s/, /z/; 

/r/, /l/, /t/, /d/; /k/, /g/, /j/), y también se puede observar que no todas las personas hablan 

igual ya que mueven los labios de forma distinta o simplemente hablan de distinta forma. 

Este método además requiere leer los labios interpretando la información de las palabras, 

no fonema a fonema, sino con el mensaje entero. Se necesita por tanto de un gran 

entrenamiento para conseguir desarrollar esta habilidad y junto con otros métodos se 

mejoran los restos auditivos. 

El segundo método es el método Verbotonal que pretende desarrollar las habilidades 

comunicativas del niño Sordo de forma natural para su integración en el sistema 

educativo normalizado. Persigue la percepción y emisión de sonidos del habla con su 

ritmo y entonación mediante la percepción auditiva, vibraciones táctiles y movimientos 

corporales en la formación de fonemas, palabras y estructuras del lenguaje. Pretende, 

por tanto, enseñar la relación audición-habla y habla movimiento, interviniendo así, no la 

audición sino también los movimientos corporales.  
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En su espacio de trabajo lleva a cabo dos tipos de trabajos: el trabajo individual y el 

trabajo  grupal con sesiones colectivas de ritmos fonéticos (ritmo corporal y ritmo musical) 

y sesiones colectivas de lenguaje estructura/global auditivo/visual. Este método busca 

aprovechar restos auditivos, y para ello, utiliza amplificadores con un sistema de filtros 

mediante un aparato llamado S.U.V.A.G. (Sistema Verbal Auditivo Guberina), el cual filtra 

los sonidos y utiliza además cascos para recibir auditivamente los oídos y un vibrador 

táctil para percibir simultáneamente a través del tacto. 

El tercer método es la palabra complementada que es un sistema que ayuda a la lectura 

labiofacial y se compone por ocho posiciones de dedos y tres de la mano alrededor de la 

cara, estos últimos reciben el nombre de kinemas y permiten discriminar más claramente 

los mensajes en fonemas aislados, sílabas, palabras, frases, ritmos, al combinarlos con la 

información de la boca. Este método se compone de ocho figuras de la mano con los 

dedos que representan varias consonantes y tres posiciones de la mano (lado, barbilla, 

garganta y para representar las vocales. Estas posiciones de la mano evitan la confusión 

producida por sílabas o palabras que son iguales labialmente. 

Para comunicarse con la persona Sorda hay que prestarle atención y preguntarle qué 

modalidad o forma de comunicación necesita. Hay que hablarle mirándole a la cara, hay 

que evitar colocarse a contraluz, porque las caras deben estar iluminadas para que las 

personas Sordas puedan verle los labios, hay que hablarle pausadamente en forma clara 

y natural y evitar ponerse las manos en la boca. Para visualizar un ejemplo de cómo 

comunicar con la persona Sorda, ver figura 3 en la página 88. 

 

1.2.3) La Comunicación visogestual 

Según la definición de Massone, la Lengua de Señas Argentina (LSA) es utilizada por los 

niños sordos como el principal medio de la comunicación mediante gestos visuales. Es un 

sistema de comunicación visual y gestual, cuyo lenguaje es muy importante para los 

niños Sordos al ser la lengua de la comunidad Sorda. Además los gestos son los 
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elementos o unidades léxicas de la lengua de señas y estos son arbitrarios o simbólicos 

cuyo origen es muy variado y son objeto de aprendizaje. No existe una lengua de señas 

universal ya que, de un lugar a otro existen diferencias. Hay diferentes métodos que 

emplean la comunicación visogestual. 

El primer método de la comunicación viso-gestual: es la Dactilología, sistema que 

representa el habla a través de señas manuales. Cada grafía tiene su propia letra 

manual. El alfabeto es muy fácil y útil para comprender las palabras y los conceptos. En 

la comunicación viso-gestual no favorece la lectura labio-facial al concentrar la visión en 

las manos. Hace que el habla sea más lenta.  

El método mixto es la comunicación Bilingüe este sistema se puede emplear tanto en 

niños como en adultos con discapacidad auditiva, mudos, con afasias adquiridas, retraso 

mental, etc. Se trata de la comunicación simultánea del habla y las señas y se respeta la 

estructura del lenguaje oral correspondiente. Las palabras se diferencian además por las 

expresiones faciales y el contexto en el que se encuentren. Este método se usa para la 

comunicación de personas Sordas y normo-oyentes. El inconveniente que puede llegar a 

tener es que puede llegar a descuidarse el lenguaje oral. 

El último método es la Comunicación Total, que agrupa todos los sistemas 

comunicacionales existentes, desde estimulación auditiva, habla, lectura labio-facial, 

lengua de señas, gestos, hasta dactilología. Se puede utilizar uno o combinarlos con el fin 

de que los niños tengan la oportunidad de aprender a utilizar sus restos auditivos o si son 

completamente sordos, para que aprendan a comunicarse de la mejor forma posible. 

 

1.3) La Lengua de Señas Argentina 

Las personas Sordas de Argentina constituyen una comunidad de interacción que posee 

un patrimonio lingüístico y cultural particular. La lengua de señas Argentina (LSA) es una 

parte muy importante de dicho patrimonio, ya que es la lengua natural con la cual se 

comunican, transmiten y desarrollan su cultura, predominante visual. De hecho, la LSA es 
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el elemento básico de su organización sociocultural, el símbolo de pertenencia a la 

comunidad y a la identidad Sorda. María Ignacia Massone en 1993 describió la LSA: 

“Como toda lengua natural, la LSA posee todas las propiedades que los lingüistas han 

descrito para las lenguas humanas, una estructuración gramatical tan compleja como la 

de toda lengua hablada y la misma organización estructural que cualquier lengua de 

señas.” (p 20) 

La lengua de Señas es fundamental para las personas Sordas, porque la lengua es uno 

de los elementos básicos para el desarrollo cognitivo y social del ser humano. También 

facilita la apropiación e interpretación de los conocimientos, costumbres sociales, cultura 

y comunicación. La LSA permite a las personas Sordas adquirir individualidad e 

independencia, permitiendo formar su propia identidad. Como la persona Sorda no puede 

comunicarse de forma oral, pero en LSA puede reconstruir el significado de las cosas y 

del medio con más seguridad, permitiendo lograr un mayor grado de socialización e 

interacción con los demás. Puede crear su propio medio de comunicación a través de 

gestos no verbales, y permitiendo que puede hablar como cualquier otra persona, pero a 

través de su lengua natural.  

Los hablantes naturales, las personas Sordas, conforman una comunidad lingüística 

minoritaria que se comunica exclusivamente mediante la LSA, dejando el español como 

lengua de contacto con la mayoría normo-oyente. Dichos miembros participan 

activamente de su conocimiento y de sus normas de uso. La LSA posee cualidades 

específicas debido a la modalidad de transmisión viso-espacial, también presenta 

aspectos novedosos respecto de lenguas orales, como la estratificación simultánea de 

elementos lingüísticos y el uso del espacio con valor lingüístico. Una de estas 

propiedades es su cualidad polisintética, que le permite concentrar una gran cantidad de 

información a partir de un alto grado de unión morfológica. Por ejemplo, los verbos 

espaciales permiten expresar mediante la configuración de la mano un significado propio 

y mediante la ubicación y el movimiento otro significado, que refiere el espacio arbitrario 
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en que se localiza el objeto especificado. Estos verbos constituyen enunciados completos 

en la LSA. 

Por ejemplo: En LSA: Poner-objeto- cilíndrico- pequeño- en- estante- alto. Traducción al 

español: Yo pongo un vaso en el estante de arriba 

A partir de esta característica particular de la LSA, se considera sumamente importante el 

estudio de la estructura interna de las señas, como así también de los procesos 

morfológicos de formación de esta lengua. Massone señala que durante los primeros 

análisis de la morfología de la LSA han dado cuenta de su compleja morfología, el 

objetivo del presente trabajo es realizar una descripción de las reglas de formación de 

señas complejas y compuestas, cuestión que hasta el momento ha sido poco estudiada y 

que es imprescindible para alcanzar de manera satisfactoria una propuesta de 

sistematización de los procesos morfológicos de esa lengua.  

Las características de la LSA son: utilizan el canal viso-gestual frente a las lenguas orales 

que utilizan el canal auditivo y oral, los órganos del cuerpo para articular la LSA son: las 

manos, los brazos, el pecho y el rostro y la expresión facial es un aspecto fundamental 

para la LSA. 

La base principal de la creación de la LSA es toda la parte gestual. Una palabra va a 

cambiarse, no a una seña exacta, sino a toda una estructura espacial. Para que quede en 

claro es que no se crea una seña para una palabra, sino que primero se crea un gesto en 

el espacio, en el tiempo, que tiene una determinada ubicación, una determinada 

orientación, que tiene una localización en el tiempo, se crea un gesto que está en un 

contexto espacial y ahí dentro de toda esa estructura hay una seña. La LSA no es 

constante e idéntica al español, es muy variable, depende de la percepción de una acción 

visual, eso se transforma en distintas formas de la lengua de señas. No hay una seña 

exacta para cada cosa, varía mucho, también tiene que ver con la ubicación espacial de 

acuerdo al tiempo, a cómo uno lo quiera expresar, al mensaje que quiera transmitir.  La 

LSA puede tener un concepto muy creativo ya que no son solamente señas, sino que 
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incluyen las expresiones faciales, corporales, de las posturas del cuerpo, depende del 

hablante Sordo que se está comunicando. 

La LSA también suele ser muy importante en el aspecto educacional porque a través de 

su lengua natural, es el mejor medio de instrucción y apropiación del conocimiento, que 

pudiendo de esta forma, acceden a niveles superiores de la educación. Pueden adquirir 

los mismos conocimientos que las personas normo-oyentes, sólo que en otro estilo de 

comunicación. A través de la LSA puede facilitar la apropiación y comprensión de la 

segunda lengua, que en este caso, es el español. Por medio de la LSA las personas se 

sentirán garantizados que pueden aprender de esta forma. Pero existen mayores 

porcentajes de errores, porque tienen problemas de comprensión en el idioma español 

porque tiene estructuras morfológicas, gramaticales y sintácticas diferentes a la de LSA. 

A nivel social también es importante porque permite la participación de las personas 

sordas en los distintos campos sociales que pueden llevar el control de sus propias vidas, 

pero a través de un nexo, en este caso, serían los intérpretes de LSA, pero esto no 

significa que no pueden comunicarse con nadie. Pero sin embargo las personas Sordas 

no pueden estar incluidas dentro de la sociedad porque tienen su propio idioma que no 

muchas personas de la sociedad tienen conocimiento de esta lengua. Para conocer el 

alfabeto dactilológico de la Lengua de Señas Argentina, se puede ver en la figura 4 en la 

página 89. 

 

1.4) Diferencias entre la hipoacusia y la sordera  

Según las autoras Paddy Ladd y Marta Schorn, la persona sorda, la s en minúscula, es 

una persona que perdió parte o toda su audición desde su nacimiento,  a temprana edad 

o a edad avanzada, que se denomina hipoacusia, que es una experiencia audiológica y 

generalmente se rehúsan a tener contacto con las comunidades Sordas que hablan en 

lengua de señas, ellos prefieren tratar de mantener su estatus social dentro de la 

sociedad en la que fueron socializados y criados. En caso contrario se utiliza la 
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mayúscula para referirse a una comunidad o a una persona Sorda. Las personas Sordas 

son Sordos desde su nacimiento que hablan en lengua de señas, y que pertenece a la 

comunidad minoritaria. 

Según la definición oficial de la sordera es que no tiene la capacidad de oír, en cambio, la 

hipoacusia es que pierde capacidad auditiva en mayor o menor grado, que puede oír 

dependiendo de su porcentaje de audición. Sin embargo en las personas con déficit 

auditivo, en general, son conceptos diferentes porque se considera a una persona Sorda, 

si tiene una pérdida total de la audición especialmente si es de nacimiento. Por lo 

contrario, se considera una persona hipoacúsica quien tiene una pérdida auditiva pero se 

puede reparar por tratamientos médicos o elementos tecnológicos. 

En la comunicación ambas personas son diferentes a la hora de comunicar, porque las 

personas hipoacúsicas usan el método oral para comunicar con las personas normo-

oyentes, en cambio a la persona Sorda se le dificulta utilizar el método oral. En las 

personas hipoacúsicas hay que tenerles paciencia para entender porque tienen una 

distinta entonación de la voz por no poder escuchar bien sus cuerdas vocales. Para 

garantizar una comunicación eficaz con una persona hipoacúsica, tienen que estar en el 

mismo entorno visual, porque utiliza la lectura labial.  

En el sentido de pertenencia, las personas hipoacúsicas se sienten divididos por no poder 

pertenecer realmente a los dos mundos: el de normo-oyentes y el de Sordos. Por lo tanto, 

tiene crisis de identidad porque siempre sienten que está siendo superior a la persona 

Sorda por poder hablar oralmente con las personas normo-oyentes y sentirse inferior a la 

persona normo-oyente por no poder comprender la totalidad del mensaje a través del 

discurso oral. En caso contrario, las personas Sordas sienten que pertenecen a su 

comunidad. También tienen la facilidad de adaptarse a la comunidad minorista porque 

forman su propia comunicación global, la lengua de señas, que los hace sentirse 

efectivamente ciudadanos de todo el planeta. Durante los 250 años las comunidades 

Sordas alrededor del mundo han dedicado mucha energía para lograr el reconocimiento 
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de su verdadera naturaleza como ser en el mundo. En los últimos 20 años, los Sordos se 

hicieron más visibles en Argentina. 

Es muy notorio verificar que esta diferenciación social en estos ámbitos, se da tanto en 

sordos como en hipoacúsicos. Se observa que en su mayoría las personas hipoacúsicas 

están oralizadas. Pero ambas definiciones son semejantes porque cuando la persona 

hipoacúsica quita el soporte tecnológico se convierte en una persona Sorda.  

 

1.5) Las comunicaciones familiares con la persona Sorda  

En una conferencia dada por la organización no gubernamental Fundasor, cuya misión es 

intervenir en la comunicación accesible e igualitaria en la familia con hijos Sordos. La 

psicóloga Susana Lopatin decía que: “En el entorno familiar la comunicación integral es 

un pilar fundamental para fortalecer el vínculo con la persona Sorda, como lo es también 

la información y el conocimiento de la Cultura Sorda para generar una mejor integración 

con su familia.” (Comunicación personal, año 2012) 

Afrontar al problema de la comunicación se centra en la reacción de familias que reciben 

el diagnóstico de sordera para alguno de sus integrantes. Depende de cada familia como 

normalmente sobrellevan las situaciones de crisis, de cuáles son las expectativas en los 

hijos, en la modalidad adaptativa individual de cada integrante de la familia. Al principio 

generalmente se presenta una inquietud en los padres por no saber cómo comunicarse 

con sus hijos Sordos. Sin embargo a la hora de estudiar, comprender y analizar los 

fenómenos que suceden en el marco de sus acciones. Desde allí se diferencian entre 

aquellas familias que comparten la lengua y las que no. A nivel familiar, en el caso de 

padres e hijos son Sordos: Los padres están más preparados para aceptar que sus hijos 

son Sordos, y cuentan con la LSA que es un recurso inmediato y habilitante para 

establecer la comunicación con el hijo. También se manejan en lengua oral dependiendo 

de las personas y sus experiencias dentro del entorno social. 
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Cuando los padres son Sordos y los hijos son normo-oyentes: dependerá del nivel de 

comunicación oral y el manejo de la LSA que los padres tengan, lo que sea fácil para 

ellos lo comunican a sus hijos y hay necesidad de adaptación ante la brecha 

comunicacional. También dependerá de cada familia ya que también se verifica si se 

necesita o no la intervención de personas normo-oyentes en la crianza de los niños, 

dependiendo de cada padre. 

Cuando los padres son normo-oyentes y el hijo Sordo, generalmente es un tiempo más 

prolongado para poder adaptarse a la situación comunicacional. Dependiendo del acceso 

a la información que se tenga en el momento, los padres decidirán qué método de 

comunicación se utilizará con su hijo sordo.   

En los niños Sordos de padres oyentes se han enfrentado exclusivamente con el 
lenguaje oral y no lo han podido internalizar suficientemente tienen un importante 
retraso en la autorregulación y planificación de la conducta. Los niños Sordos de 
padres Sordos tienen una forma más reflexiva de enfrentarse a los problemas. 
(Crespi, 2003, p 63). 

 
O en el caso de familias oyentes cuyo hijo Sordo pasa a pertenecer a la comunidad 

Sorda, surge una brecha intercultural e interlingüística que se sostiene y se retroalimenta, 

en la mayoría de los casos salvo en aquellos padres que se proponen aprender la LSA y 

se integran de alguna forma a la comunidad Sorda, por la circulación a nivel familiar de 

una importante red de prejuicios que operan sobre la comunidad Sorda ya que es un 

grupo minoritario bajo la forma de rechazo, evitación, desvalorización, negación (a veces 

vinculados con los discursos de los médicos y personas de la educación oralista) que no 

motivan a los padres y se reprime la necesidad de aprender la LSA por su hijo. También 

reprimen sus ganas de que su hijo se integre a la comunidad Sorda. Estos padres si no 

bien deciden que no aprendan LSA o que sus hijos sordos no pueden integrar a la 

comunidad Sorda, tampoco pueden impulsarlo porque el Sordo se vuelve en búsqueda 

de su propia identidad, de contestarse a sus preguntas ¿Por qué soy Sordo?, ¿Por qué 

no puedo hablar como los normo-oyentes?  Por eso es fundamental anticipar la búsqueda 
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de la identidad de sus hijos sordos así puede tener una elaborada identidad Sorda de 

forma positiva.  

El entorno familiar influye mucho en cómo la persona Sorda puede manejarse dentro de 

la sociedad. La mayoría de los entornos familiares a través de las observaciones, muchos 

no quieren aprender LSA. O los obligan a las personas Sordas que tienen que hablar por 

la mayoría normo-oyente. 

 

1.5.1) Los Coda  

Coda significa Children Of Deaf Adults  esta definición mencionada significa hijos normo-

oyentes de Sordos adultos. Muchos de los niños han sentido la discriminación a sus 

padres en carne propia, por tener la nueva experiencia de vivir en ambos mundos, el de 

los Sordos y el de los normo-oyentes. Su primera lengua es la lengua de señas y 

después aprenden el método oral, por lo tanto, su forma de comunicación es bilingüe. 

Ellos son al menos la misma cantidad que las personas Sordas que usan señas, 
ya que no el 10% de los matrimonios Sordos engendran hijas e hijos Sordos. Su 
identificación como grupo específico es muy reciente (alrededor de 20 años), y su 
membresía cultural es materia de acalorado debate tanto al interior de su propio 
discurso como del discurso de las comunidades Sordas. Hasta cierto punto, esta 
membresía puede estar relacionada con el grado en que se comunican en señas 
o en que socializan en ambientes Sordos. (Ladd, 2011, p 44). 

 

Se visualizó una película basada en hechos reales sobre la vida cotidiana de los Coda. 

En la película francesa llamada la familia Bèlier estrenada en 2014 muestra la realidad de 

una persona Coda y su familia Sorda. Es un argumento muy impactante porque 

demuestra cómo vive una Coda dentro del entorno familiar Sordo. La hija normo-oyente 

llamada Paula, tiene dieciséis años, y es la intérprete de la familia. Desde chiquita hace 

todas las tareas cotidianas que corresponden: hablar por teléfono con el banco, con los 

clientes, interpretar a sus padres en las consultas con el médico. Un día, un profesor de 

música la descubre cantando y habla con Paula para que participe en un concurso 

musical en París, lo que le daría acceso seguro a una buena carrera y a estudios 

universitarios. Sin embargo, esta decisión significa dejar atrás a su familia, para quienes 
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el concepto de la música resulta inservible, y dar sus primeros pasos hacia su vida como 

adulta mientras se enfrenta a la incomprensión de sus padres, sus dudas sobre su 

vocación musical, el abandono de las responsabilidades para con su familia. Mientras 

tanto, su padre, Rodolphe Bélier, descontento con las acciones del alcalde del pueblo, 

decide presentarse a las elecciones a pesar de su audición, dependiendo de su hija como 

intérprete. Paula no se siente feliz con lo que hace por su familia y deja de interpretar con 

ganas. El padre se da cuenta y le dice que siga su vida, que van a buscar maneras para 

arreglárselas. Paula va a París a cantar pero se pone triste porque no tiene el apoyo 

familiar y no pueden comprenderla porque no la escuchan. Al final la familia va a apoyarla 

pero no escuchan nada y no entienden lo que canta, y Paula decide cantarla en lengua 

de señas para que su familia pueda comprender lo que canta. 

Al realizar una entrevista con la señorita Francisca Rodríguez, es una persona Coda y lo 

admite con orgullo. Es hija de padres Sordos. Ella comentaba que: 

Primero aprendí a hablar en lengua de señas porque observaba visualmente. La 
lengua de señas fue mi primer idioma. Después con el pasar de los años aprendí 
a hablar pero siempre hablaba en señas inclusive con las personas normo-
oyentes. Siempre interpretaba a mis padres de lo que decían las personas normo-
oyentes y la televisión pero nunca pensé lo que correspondía. Nunca pensé que 
era una responsabilidad sino que no me molestaba, lo veía como algo normal. 
Más grande me dí cuenta que no, que ellos dependían en ocasiones que los 
interprete para poder comunicarse. En las reuniones con profesores de mi escuela 
siempre iba yo a la reunión con mis padres y era yo la que hablaba al final. En 
toda mi infancia sufrí mucha discriminación por tener padres Sordos y porque 
hablaba en lengua de señas. También repartí hojas que mostraban las letras de la 
lengua de señas para que aprendan y puedan comunicarse con las personas 
Sordas. Se me reían en la cara. Siempre estuve intentando de superar las 
brechas comunicacionales entre las personas normo-oyentes y las personas 
Sordas para que haya inclusión y que todas las personas puedan entenderse y 
participar. (Comunicación Personal, 02/08/2015) 

 

Ladd señala que actualmente hay una asociación que se llama CODA y  se enfoca en los 

hijos normo-oyentes de padres Sordos. La asociación da conferencias, brinda grupos de 

ayuda y desarrolla recursos. En los encuentros se presentan testimonios y talleres de 

intercambio de información.. La asociación está presente en más de 10 países y  tiene el 

propósito de promover la conciencia en las familias y el crecimiento personal de los hijos 
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normo-oyentes de padres Sordos. Hay cuatro distintas posturas: La primera postura son 

los que viven dentro de la comunidad Sorda, que esto significa que tienen amigos 

Sordos, se casan con Sordos, etc. La segunda postura son los que entran y salen de la 

comunidad Sorda, que poseen amigos Sordos y normo-oyentes e interactúan en ambas 

sociedades sin ninguna dificultad, sintiéndose parte de ambas. La tercera postura son los 

que no tienen relación con la comunidad Sorda, porque están absolutamente integrados a 

la comunidad normo-oyente y el único contacto que tienen con la comunidad es el que 

tienen con sus padres. La cuarta postura son los que no integran en ninguna de las dos 

comunidades porque se sienten fuera de lugar en la comunidad Sorda y en la comunidad 

normo-oyente.  

 

1.6) El Audismo 

En la búsqueda de contenidos audiovisuales realizadas por las personas Sordas se 

observó que hay muchos videos de concientización y difusión sobre el Audismo.  

Según en el libro de Paddy Ladd comenta que la sociedad es un estado-nación y es una 

enorme centralización de los poderes del estado y surgieron nuevas clases profesionales 

que obtuvieron autoridad para analizar a las personas Sordas, que estaban a su 

disposición si necesitaban ayuda. Los profesionales normo-oyentes analizaron 

estrategias para administrar y financiar las condiciones necesarias. Hay presencia de 

propuestas de asesores normo-oyentes que tienen que someterse a diferentes etapas 

dentro del proceso democrático, las que eso implica la retroalimentación de las personas 

normo-oyentes, que son personas pertenecientes a las mismas clases sociales. La 

retroalimentación no genera expectativas porque llega a ser un sistema institucionalizado, 

incluyendo a más profesionales normo-oyentes para administrar a los Sordos.  

Al realizar una entrevista con la Presidente de la Confederación Argentina de Sordos, nos 

comentó que:  

Las Confederaciones Sordas reguladas por el gobierno nunca están al poder de 
controlar los medios de comunicación accesibles. Siempre tienen que ser 
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administrada por otra persona normo-oyente. Difiere también la actitud de una 
persona normo-oyente que se considera superior basándose en su capacidad de 
oír. Se considera una postura que injuria a  las personas sordas o bien significa 
que hay presencia de expectativas de que los sordos se quieren convertir en 
normo-oyentes. (Comunicación personal 13/12/2015) 

 

O sea que cualquier conocimiento o experiencia normo-oyente con los Sordos es una 

realidad indebida, sobre todo que apoderen sus responsabilidades a otras personas 

normo-oyentes sin tener conocimiento o contacto con las personas Sordas, impidiendo 

que las personas Sordas accedan al poder de la administración y poder decir qué es lo 

que necesitan. 

En una conferencia realizada por un grupo de sordos dentro de la Asociación de Sordos 

Argentina en diciembre 2015 hablaron sobre el Audismo y comentaron que hace 

referencia a la discriminación de forma negativa o al alejamiento de las personas normo-

oyentes por las personas Sordas a lo largo de la historia hasta la actualidad y las 

consecuencias de esas experiencias negativas, también que han deteriorado su 

autoestima de manera individual y colectiva.  

Comentaban que también viene de las barreras del acceso físico y comunicacional a las 

personas normo-oyentes que estaban controladas por los profesionales e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales por no permitir el acceso a las personas Sordas. 

Los profesionales normo-oyentes controlaban los medios de comunicación, que no 

difundían a las personas Sordas, sino que difundían sus aspectos más importantes a las 

otras personas normo-oyentes de la sociedad. Que empezaron a creer lo que ellos 

difundían. Todavía es una lucha para las personas Sordas asumir el poder de las 

responsabilidades y del manejo de la difusión acerca de la vida cotidiana de las personas 

Sordas. 

Quienes percibían a las personas Sordas positivamente parecen tener conciencia de su 

existencia como una comunidad dentro de la sociedad. Al observar la comunicación en 

señas entre las personas Sordas, se concluye que estaban en condiciones de expresar 

sus ideas tal como cualquier persona y de que su modo de comunicación viso-gestual 
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puede ser percibido como la promesa de un ayuda potencial para la humanidad, el poder 

comunicarse. 

Se realizó una entrevista con el presidente de la Asociación Argentina Israelita de Sordos 

(AAIS) dentro de la conferencia realizada y comentó que: 

El Audismo es algo cotidiano en nuestras vidas, siempre lo presenciamos en 
nuestras escuelas o universidades. Por ejemplo cuando yo iba a la Universidad, 
siempre fui sin ayuda y me manejé solo con lectura labial, pero a la hora de 
realizar trabajos prácticos grupales, era excluido por no escuchar y en el caso 
cuando hacía un trabajo práctico grupal no me dejaban participar porque no sabía 
nada, porque no escucho. O cuando quiero entender algo de lo que dice el 
profesor y le pregunto a un compañero y me dice nada. Lo mismo pasa con mi 
familia cuando quiero entender algo y ellos me responden con un nada. Nunca las 
personas normo-oyentes me vieron como una persona normal que piensa y puede 
hablar, aunque sea de otra manera, siempre fui apartado, excluido, nunca me 
tuvieron en cuenta, ni mis ideas, ni me dejaban participar en las charlas o debates 
por no escuchar. Esto es un ejemplo muy claro, es Audismo. (Comunicación 
personal, 13/12/15) 

 
En la conferencia se habló sobre la presencia de modelos de inclusión en los medios de 

comunicación porque construyeron los temas relacionados con la sordera, 

principalmente, como asuntos de accesibilidad social. Las personas Sordas intentan 

mejorar el acceso a través de la legislación gubernamental referida a los aspectos 

tecnológicos y comunicacionales por ejemplo, celulares, subtítulos en la TV, mensajes de 

texto, lengua de señas y también existen posibilidades de incorporación de mejoras 

similares para la accesibilidad de los Sordos en aspectos de la vida cotidiana. 

Las personas Sordas no están conformes con los servicios ya que no están en claro los 

mensajes que emiten, a pesar de la legislación gubernamental aprobada. Pero no tienen 

acceso al poder de cambiar o mejorar esos aspectos de la legislación para un futuro 

mejor.  

Ocurre una especie de hipocresía social en la relación entre los Sordos y los normo-

oyentes, ya que ocurre una quiebra de las jerarquías anteriormente establecida por los 

propios normo-oyentes que se definían como más capaces y se relacionaban con los 

Sordos como si estos fuesen inferiores, menos capaces e ineficientes o cuando 

sobrevaloraban la relación, diciendo que eran, incluso, superiores a los normo-oyentes.  
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Surgieron muchos estereotipos como él es Sordo, no puede participar, es decir, no tiene 

en consideración al sujeto en cuanto Ser humano. 

En la conferencia comentaban que en Argentina hay muchos hijos oyentes de padres 

sordos que se juntan con sordos. Es muy común este tipo de situación porque es una 

manera diferente de ver las cosas. Mencionaron otros temas que preocupan a la 

comunidad sorda: el futuro, el implante coclear, el audífono, la comunidad Sorda.  

El Audismo, entonces, es la creencia basada en que hablar tiene una jerarquía superior a 

la lengua de señas, porque las personas normo-oyentes se creen superiores y que la 

sociedad mayoritaria, sin querer, es quien establece las reglas que debe seguir la 

comunidad Sorda.  

El término normo-oyente, según la Presidente de Confederación Argentina de Sordos, fue 

creado por el doctor Carlos Skiliar en Argentina como una forma de definir donde el 

normo-oyente forma una norma, oculta o evidente, para poder decidir y controlar la 

situación de la comunidad Sorda, excluyendo lo que las personas Sordas piensan o 

sienten. 

También hace referencia a que las personas normo-oyentes obligaban a las personas 

Sordas que hablen la lengua oficial hablada dentro de las comunidad Sorda y que haya 

influencia de su cultura en la escuela omitiendo la verdadera identidad de la comunidad 

Sorda, la lengua de señas y prohibiendo que adquieran su propia cultura. 

La Presidente de la Confederación Argentina de Sordos comentaba que: 

Fui al médico con una intérprete de LSA pero el médico no la dejó entrar diciendo 
que la intérprete no respeta la información confidencial del médico y paciente. Yo 
le expliqué que mi intérprete es un profesional y sin intérprete ¿cómo me puedo 
enterar de lo que me dice? Me dijo que le leyera los labios, pero no entendía nada 
y por escrito tampoco porque tenía una caligrafía profesional muy rara. Al final le 
dije: “Sin intérprete ¿quién será el responsable en caso de que surja algún 
problema? Vos. El médico comprendió mi necesidad y le dije que el tener a una 
intérprete es una solución efectiva”. Al final conseguí que la intérprete entrara. 
(Comunicación personal 13/12/2015 

 

Se investigó que existe un documental llamado Audismo al descubierto que es narrado 

por Michael Stein. Él es un abogado Sordo de la National Association of the Deaf de 
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Estados Unidos. Este documental demuestra situaciones de Audismo en todo el mundo. 

Muestra experiencias de la vida real de las personas Sordas de distintos niveles sociales 

y educativos, distintas razas y países, exhibiendo cómo esta forma de opresión ha 

causado daños dentro de la comunidad Sorda. 

Es decir que este documental difunde la realidad que viven los Sordos a través de las 

profundas cicatrices emocionales que les ha causado el Audismo. Fue dirigido y 

producido por H-Dirksen Barman con Benjamin Bahan y Facundo Montenegro en 

Estados Unidos. Su duración es de una hora y está realizado en lengua ASL -American 

Sign Languague- y subtitulado en inglés. Hay videos similares en Argentina que son 

videos comentados en Lengua de Señas Argentinas narrando sus vidas cotidianas con el 

Audismo.  
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Capítulo 2: Consecuencias de las nuevas tecnologías en la comunicación de 

personas Sordas 

2.1) La creación de las nuevas tecnologías y sus efectos. 

Se verificó que los avances de las nuevas tecnologías son muchos de los medios que 

influyeron y permitieron el surgimiento de las eras anteriores, los discursos orales, los 

discursos escritos no desaparecieron, sino que fueron absorbidos y resignificados por la 

nueva tecnología llamada Internet. De este modo aparecieron los videos, música y 

películas en formato online surgiendo la posibilidad de escuchar la radio y ver televisión 

simultáneamente por este mismo medio para todos los tipos de públicos. Las personas 

Sordas aprovecharon las oportunidades de la creación del Internet porque podían 

acceder a todos los medios de comunicación a través de los discursos escritos y visuales 

y también tener contenidos subtitulados. Las nuevas tecnologías permitieron que las 

personas Sordas puedan enterarse al mismo tiempo que las personas normo-oyentes. 

Pero cuando acuden a los contenidos disponibles en Internet, las personas Sordas no 

absorbían la cultura Argentina, sino obtienen acceso directo a la cultura norteamericana, 

que es más globalizada y más enfocada por su mayor porcentaje de emisión de 

contenidos habladas en inglés, y son subtituladas al español latinoamericano, en especial 

en lenguaje mexicano o español. Cabe destacar que las personas Sordas comprenden 

de la misma forma que las personas normo-oyentes pero no comparten el mismo código, 

porque en los contenidos audiovisuales suelen emitir el castellano que no se habla en 

Argentina porque en los contenidos subtitulados transmiten todo tipo de lunfardo de otros 

países. Al acceder las personas Sordas aprenden el español de otros países y se dificulta 

la comunicación oral y escrita con la persona normo-oyente por no comprender lo mismo 

los significados de las palabras que emiten en los contenidos audiovisuales. 

McLuhan define la Internet como una tecnología que extiende los sentidos y capacidades 

del hombre. Pero si bien los medios extienden capacidades también amputan 

habilidades. En el caso del Internet, esta tecnología es utilizada a través de las 
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computadoras y plataformas móviles que es considerada como una extensión del sistema 

nervioso central. Como medio tecnológico extiende la capacidad de procesar información, 

escribir, leer, etc. Pero a su vez amputa algunos procesos mentales como por ejemplo la 

elaboración y el procesamiento de información ya que todo está al alcance de nuestra 

mano. También describe al medio como una extensión de los sentidos y al mensaje como 

todo cambio de ritmo o pauta que el medio provoca en la sociedad.  

Los efectos de esta tecnología son la globalización, el acceso a la información, la 

comunicación a distancia, la despersonalización y la pérdida de la individualidad, entre 

otros. El efecto sensorial de las nuevas tecnologías, la utilización de las diferentes 

aplicaciones de internet permite que sus sentidos puedan manifestarse gracias a las 

infinitas posibilidades que dicha tecnología ofrece, la posibilidad de ver imágenes, videos, 

la posibilidad de oír y tocar.  

Las consecuencias de la aparición de los medios electrónicos se incorporó el 

componente de la inmediatez en rapidez de información y de no mediación. No obstante 

pese a que no es necesaria la unidad de lugar para el desarrollo de la comunicación oral, 

se necesita la presencia del emisor y de la audiencia. Sin embargo los Sordos no pueden 

comprender todo lo que está en internet porque necesitan la presencia de una persona 

que tenga la capacidad de emitir y que transmita en LSA, así poder comprender todo el 

contenido de los medios electrónicos, que esto sería la amputación de habilidades. Pero 

la comunicación en las nuevas tecnologías se caracteriza por una baja definición pero 

tiene una intensa participación. En resumen se observan que los nuevos medios 

tecnológicos fueron y son los únicos medios de comunicación que incluyen a las 

personas Sordas y personas normo-oyentes. 

 

2.1.1) La independencia de la persona Sorda. 

La Internet trajo importantes consecuencias para las personas Sordas. Causaron un 

antes y un después en los fenómenos de la comunicación de las personas Sordas e 



35 

 

hipoacúsicas. Porque pudieron obtener su independencia a la hora de la accesibilidad a 

la información sin depender de una tercera persona para que interprete los contenidos  

que emitían a través de los medios tradicionales. 

Antes del Internet las personas Sordas se comunicaban a través de los teléfonos que 

incorporaban un teclado, que permitía a los usuarios Sordos y normo-oyentes enviar 

mensajes escritos hacia otros teléfonos similares. También permitía el acceso al servicio 

de intercomunicación con las operadoras que asistían al usuario retransmitiendo los 

mensajes al destinatario que quería llegar. También pedían a sus padres o familiares 

normo-oyentes que puedan comunicarse con otras personas por las necesidades de la 

persona Sorda.  

Según testimonios de personas Sordas que acuden a la Asociación Argentina de Sordos 

(ASO) comentaban que: 

Las personas Sordas tenían un horario y lugar fijo para encontrarse con otras 
personas, no podían faltar al encuentro, porque si no esto significaba que pasó 
algo a la persona y que no hay formas de comunicar con la persona. Si se 
quedaba a dormir en lo de una persona, los padres tenían que llamar por teléfono 
a los padres o alguna persona normo-oyente que estaba al cuidado de las 
personas Sordas. No tenían independencia ni intimidad por no poder tener 
accesibilidad en las herramientas comunicacionales.  Se encontraban todos los 
viernes en el club a las 20 hs y ahí iban a algún lugar cuando ya estaban todos 
(comunicación personal 25/09/2015) 

 

Cuando se inventó la Internet, las primeras personas que reaccionaron de manera 

positiva ante semejante cambio las personas Sordas fueron los primeros usuarios de los 

programas de chat porque tenían la posibilidad de comunicar con sus otros pares Sordos 

a través de la comunicación escrita y visual a través de la cámara web también tener la 

posibilidad de arreglar entre ellos en dónde se encontrarían y a qué hora. En este 

momento también aumentó el porcentaje de la accesibilidad a la información porque 

cuando tenían dudas consultaban en los buscadores correspondientes sin depender de 

sus padres. Gracias al Internet aumentó la calidad de vida de las personas Sordas y la 

inclusión porque podían interaccionar a través de la comunicación escrita con las 
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personas normo-oyentes, por el hecho de enterarse al mismo tiempo las noticias que 

emitían por internet.  

A partir del año 2002 hubo surgimiento de celulares con la función de mensajes de textos. 

También cuenta que fue un avance muy positivo para las personas Sordas. Se podían 

comunicar a través de mensajes de texto en el momento con un número limitado de 

caracteres, pero fue un fenómeno que cambió totalmente el sistema de comunicación. 

Las operadoras móviles decidieron lanzar un plan económico para las personas Sordas, 

que tenían un paquete de 1000 SMS por mes y pagaban menos que un usuario normo-

oyente. 

La existencia del servicio de intermediación telefónica que realizó la empresa telefónica 

en Internet que se hace a través del cual se realizan comunicaciones entre personas 

normo-oyentes y personas Sordas e hipoacúsicas. Estas comunicaciones se llevan a 

cabo mediante un operador que cumple el rol de intermediario, traduciendo los mensajes 

del lenguaje oral al escrito y viceversa. Los números asignados a dicho servicio son los 

abreviados 125 y 126. 

El método 125: Corresponde a la numeración abreviada de servicios especiales para 

realizar llamadas, con destino a personas hipoacúsicas o con impedimentos del habla, a 

través del servicio de telefonía pública y domiciliaria para personas hipoacúsicas o con 

Impedimentos del habla. Y el método 126: Corresponde a la numeración abreviada de 

servicios especiales para realizar llamadas, originadas por personas hipoacúsicas o con 

impedimentos de habla, a través del servicio de telefonía pública y domiciliaria para 

personas hipoacúsicas o con impedimentos del habla. 

Se observó que la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) ofrece desde el mes de agosto del año 2015 el servicio de 

interpretación en Lengua de Señas Argentina por videoconferencia, una iniciativa 

orientada a los ciudadanos Sordos que utilizan Lengua de Señas Argentina para acceder 

gratuitamente a la información y servicios que brindan los distintos ministerios y 
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organismos del gobierno nacional. El servicio debe ser solicitado a la CONADIS por los 

organismos públicos cuando un usuario de lengua de señas requiera interpretación. Los 

intérpretes de Lengua de Señas atienden de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 

horas. Su función es mediar entre el personal del organismo y el hablante de lengua de 

señas a través de videoconferencia. 

Esta nueva decisión se encuadra dentro de las capacidades de inclusión y ampliación de 

derechos que viene extendiendo el gobierno desde los últimos 12 años, y en el marco de 

la convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad que cuenta en  

nuestro país desde noviembre de 2014. El artículo 9 de dicha Convención prevé que a fin 

de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones que las demás, a la información y las comunicaciones.  

 

2.2) La existencia de las aplicaciones en las plataformas móviles 

La tecnología se ha convertido en una herramienta comunicacional poderosa e inclusiva, 

como prueba de ello se observan varias aplicaciones para personas Sordas e 

hipoacúsicas a nivel internacional y nacional. Hay alta presencia de aplicaciones 

innovadoras con objetivos educativos y diseñados para mejorar la calidad de vida de las 

personas Sordas. Se investigó las siguientes aplicaciones móviles dentro de las 

plataformas de App Store para los dispositivos Apple y Google Play para los dispositivos 

con Android. Se encontraron varias aplicaciones a nivel internacional y nacional. 

 

2.2.1) A nivel Internacional 

Se observó que hay muchas aplicaciones en las plataformas móviles para las personas 

Sordas a nivel internacional. Se mencionan las distintas aplicaciones que se utilizan y sus 

funciones. Se investigaron en las plataformas Itunes y Google Play. 
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La aplicación Google Gesture creada por la escuela de comunicación Berghs de Suecia, 

pone voz a las personas sordas. Unos estudiantes de la escuela de Comunicaciones en 

Suecia formalizaron una alianza estratégica con Google para desarrollar una tecnología 

que traduce a voz la lengua de señas de las personas Sordas, utilizando las plataformas 

móviles. Comparando con las otras aplicaciones que existen dentro de la comunidad 

Sorda. El Google Gesture no usa una cámara para reconocer los movimientos de las 

manos. Sino que la persona se comunica a través de la lengua de señas debe ponerse 

una muñequera electrónica que captan el movimiento de los músculos del brazo, y leen 

los impulsos nerviosos, mediante electromiografía. El software convierte estos 

movimientos de los músculos en símbolos de la lengua de señas, y por tanto en palabras, 

y las lee de voz a través de los altavoces de las plataformas móviles. El objetivo de 

Google Gesture es que una persona Sorda puede comunicarse con cualquier persona 

normo-oyente, aunque no conozca la lengua de señas. También ayuda a romper las 

brechas comunicacionales que muchas personas con discapacidades auditivas o del 

habla experimentan regularmente. 

La aplicación Glide creada por la empresa Glide nació en 2013 con el objetivo de 

convertirse en la competencia de Whatsapp brindando una alternativa de chat en video a 

servicios de mensajería. Sin embargo, se terminó convirtiendo en el reemplazo de 

WhatsApp para las personas Sordas. Los usuarios Sordos aprovecharon la aplicación por 

un motivo en particular: al estar incluido en el intercambio de videos los usuarios pueden 

mandarse mensajes utilizando la lengua de señas. 

La aplicación Vibrato para las plataformas móviles de Apple fue diseñado por un 

ecuatoriano Jean Carlos Morales, el objetivo de la aplicación es romper la brecha 

comunicacional y permite la interrelación de las personas Sordas con los normo-oyentes. 

Vibrato sirve para escribir unas pocas palabras o frases cortas, tenerlas archivadas y 

mostrarlas a personas que no conocen la lengua de señas. Los mensajes de audio les 

permiten, por ejemplo, superar obstáculos como los intercomunicadores: como cuando 
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una persona Sorda llega a un edificio y toca el timbre si le responden, que lo siente con la 

palma de su mano,  no podrá avisar que quiere o a quien busca. Si utiliza la aplicación, 

emitirá un mensaje de identificación con las palabras adecuadas. La función de vibración 

se activa y les alerta, por ejemplo, con el timbre de la puerta de su casa, o con la bocina 

de un automóvil al cruzar la calle. 

La aplicación Proloquo4Text  creada por la empresa AssistWare sirve para personas 

Sordas que se le dificulta comunicar oralmente. La aplicación utiliza el sistema de texto 

de voz para reproducir todas las palabras y frases que quieres decir a otra persona. Con 

una interfaz simple y altamente personalizable, esta aplicación utiliza los altavoces del 

smartphone para facilitar la conversación. La aplicación tiene soporte para los 18 idiomas 

diferentes. Para descargar la aplicación en las plataformas móviles de Apple, se tendrá 

que abonar 130 dólares. 

La aplicación SpeechTrans creada por la empresa SpeechTrans TM. Es una aplicación 

para personas sordas e hipoacúsicas. La idea de SpeechTrans es no tener que depender 

de la lengua de señas para comunicar, sino que la aplicación lee todo lo que dicen para 

mostrar en forma de texto en la pantalla de sus dispositivos. El uso es muy práctico y útil 

para establecer un mejor diálogo con las personas normo-oyentes. Se descarga de forma 

gratuita para los usuarios de iOS. 

La aplicación TruLink creada por la empresa Starkey Laboratories. La aplicación implica 

la conexión de los audífonos con el dispositivo para ajustar fácilmente el volumen según 

sea necesario. La aplicación sólo es compatible con los audífonos de las siguientes 

marcas: Starkey, Audibel, Nuear, Microtech y AGX. Se descarga de manera gratuita y es 

compatible solamente con iOS. 

La aplicación Transcense creada por la empresa AVA. Permite que las personas Sordas 

puedan integrarse en conversaciones con una o varias personas ya que esta aplicación 

reconoce incluso varias voces y las transcribe mostrando en la pantalla del teléfono o 

tablet los textos.  
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La aplicación Signslator está avalada por la Asociación para la Normalización del 

Lenguaje de Signos (ANICOLS). Es una aplicación que está subsidiada por la Asociación 

de la lengua de señas de España. Traduce a lengua de señas un total de 12.000 palabras 

a través de sus videos que realiza una intérprete que traduce cualquier palabra escrita a 

lengua de señas a través de la entrada de texto por teclado o por micrófono. El texto 

ingresado por el usuario es traducido por un asistente interactivo que muestr su 

representación en lengua de señas. El objetivo de esta aplicación es que esta 

herramienta se pueda utilizarla las personas Sordas y las personas normo-oyentes que 

quieran transmitir un mensaje, entenderlo o iniciarse en la lengua de señas. 

La aplicación My112, Creada por el Gobierno de Cataluña enEspaña creó esta aplicación 

para permitir comunicar con el número de emergencias sin la necesidad de hablar porque 

en la aplicación. El usuario podrá seleccionar hasta 25 diferentes tipos de emergencias 

agrupadas en tres categorías principales: bomberos, policía y emergencias médicas. La 

aplicación puede utilizar el GPS del dispositivo Android para encontrar la ubicación 

exacta a donde debe enviar el servicio de emergencia.  

 

2.2.2) A nivel Nacional 

La aplicación uSound: Está desarrollado por alumnos de Jujuy avalado por Start Up 

Chile. La aplicación es para las personas hipoacúsicas que usan audífonos y auriculares 

para escuchar. Antes de ingresar a la aplicación, primero se debe hacer una audiometría, 

para poder cargar todos los datos en el software de la aplicación. De este modo, el 

programa compensa las frecuencias en las que existe pérdida auditiva para que se pueda 

escuchar mejor. Una vez hecho esto, uSound mejorará la escucha de llamadas 

telefónicas, la reproducción de música y videos y además, si añadimos unos auriculares 

inalámbricos podemos utilizar el dispositivo como si fuera un micrófono y acercarlo a la 

persona o personas que estén hablando, ya que el sonido lo recibiremos adaptado a 

nuestro problema de audición, ya que gracias a la audiometría, nuestro móvil sabrá 
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diferenciar nuestra capacidad auditiva en un oído u otro.  Otra mejora de esta app es que 

uSound no solo es un remedio para aquellas personas que no oyen bien, si no que, 

además, sirve para detectar y prevenir otras complicaciones auditivas e incluso alerta 

cuando debemos acudir a un especialista. 

La aplicación Onis: Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza 

(UNLaM), provincia de Buenos Aires, crearon Onis, una herramienta inclusiva que 

traduce en pantalla la lengua de señas argentina (LSA). Así, permite establecer una 

comunicación entre personas sordas con normo-oyentes que no sepan la lengua. El 

objetivo de la aplicación es fomentar la comunicación entre personas normo-oyentes y 

personas Sordas. Dentro de la aplicación tiene un software que utiliza la cámara Kinect 

que es un dispositivo que detecta los movimientos del usuario y traduce en pantalla la 

lengua de señas argentina (LSA), y viceversa. Además del traductor, ofrece un módulo de 

chat, en el cual cada usuario puede utilizar su lenguaje correspondiente, y un teclado 

virtual interactivo que facilita la comunicación entre los dos lenguajes. Esta aplicación se 

podría aplicar en las situaciones dentro de los consultorios médicos para que la persona 

Sorda pueda ir sola al médico y comunicarle el motivo de la visita. Otro caso podría ser 

un profesor que quiera dar clases a personas oyentes: con Onis tendría la posibilidad de 

dar la clase en la lengua de señas argentina y los alumnos verían la traducción en forma 

de texto por pantalla.  

La aplicación Canales: es una Asociación Civil desde 2002 en que personas sordas y 

normo- oyentes trabajan para que los niños sordos accedan a una educación de calidad a 

través del desarrollo de proyectos educativos. Sus ejes de trabajo son la promoción del 

acceso a la literatura infantil en LSA por plataformas móviles en formato visual, que se 

convierten en videolibros, la formación de líderes sordos para que sean ellos mismos 

partícipes de sus propias políticas, la edición de materiales didácticos accesibles en LSA 

y capacitación docente. Todos los niños y adultos Sordos la utilizan. Ver figura 5 en la 

página 90. 
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2.3) La existencia del Facebook 

A Facebook le llevó sólo 9 años convertirse en la red social y plataforma de publicación 

personal más importante de toda la historia tecnológica. Lo que hace el Facebook es 

comunicar con los contactos y mantener al día sobre lo que hace cada uno de ellos de 

forma automática y respetando la información que los contactos quieran compartir. 

El éxito de la red social se debe por su habilidad de romper las brechas comunicacionales 

y cognitivas y permitir que muchas personas que antes no participaban de la red, en este 

caso, las personas Sordas ahora empiezan a hacerlo, por varias causas según López, G  

y Ciuffoli, C: se debe a la rigidez de su arquitectura, por las posibilidades y restricciones 

de la plataforma, por la invención de un nuevo lenguaje que recupera metáforas de la 

vida offline, por la eterna capacidad de metamorfosearse y cambiar su naturaleza 

constantemente. Internet no es un lugar sino muchos y cada uno de estos lugares tiene 

sus propias leyes naturales, pero estas leyes no vienen dadas sino que se construyen. 

Por eso es que la configuración de un espacio, su arquitectura, favorece las diferentes 

prácticas comunicacionales y no otras. 

Al principio los espacios de participación web en su mayoría foros y salas de chat 
eran sólo textuales, al no existir la imagen ni el sonido, esta limitación favoreció a 
las personas que en la comunicación offline se veían desfavorecidas, como los 
ciegos y los Sordos. Porque en los espacios offline, las arquitecturas suponen que 
los participantes Sordos han de oír y los ciegos se desempeñan en espacios 
donde se ha de ver, mientras que en estos ciber lugares, el ciego puede participar 
con un simple lector de palabras y el Sordo ve y escribe al igual que cualquiera de 
sus pares (Ciuffoli y López, 2007, p 76) 

 
Con el avance de los años, la banda ancha fue aumentando su velocidad y su capacidad 

de almacenar los datos, mejoraron la comunicación con imágenes audiovisuales, 

entonces en la red volvieron a como estaban antes, las personas Sordas volvieron a 

tener problemas comunicacionales por no poder comprender los mensajes audiovisuales 

a través de los sonidos que emitían junto a la imagen.  

El Facebook, su arquitectura, regula estrechamente los formatos de publicación, porque 

sólo se comenta en texto, armar un álbum, compartir un enlace, una foto o publicar un 

video, que todas son prácticas para las personas Sordas porque pueden acceder al 
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compartimiento de contenidos. Por esas formas estandarizadas de publicar favorecieron 

mucho la intervención de las personas Sordas que no tenían las posibilidades de poder 

participar en la comunicación masiva por no poder comprender los mensajes y por no 

poder relacionarse constantemente en el momento con las personas normo-oyentes. 

Según testimonios de personas Sordas que acuden a la Asociación Argentina de Sordos 

(ASO) la existencia de las redes sociales fue un acontecimiento importante en sus vidas 

que generó cambios comunicacionales con las personas normo-oyentes. Se sienten más 

incluidos porque pueden participar en los debates políticos y poder entender claramente 

los temas a través del discurso escrito. También están cómodos con la existencia del chat 

ya que los permite ser independientes a la hora de hablar con las personas normo-

oyentes y poder conseguir una comunicación eficaz y simultánea. También pudieron 

comprender claramente el lunfardo Argentino y poder participar dentro de la cultura 

Argentina.  
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Capítulo 3: TV no te capto 
 

3.1) Desarrollo de la campaña de concientización 

El objetivo de la campaña TV no te capto lanzada en agosto del año 2013 debido a las 

circunstancias que anunció la Presidente Cristina Fernández de Kirchner que todas las 

programaciones de los canales de aire y de cable se promulga la ley del doblaje para que 

todos los contenidos audiovisuales transmitidos en idioma extranjero se doble al 

castellano rioplatense. Las personas Sordas e hipoacúsicas al enterarse del anuncio se 

sintieron frustradas y decidieron lanzar una campaña de concientización acerca de sus 

necesidades a la hora de acceder a la información. Con el pasar de los días vieron 

desaparecer los subtítulos en todos los canales de cable y algunas del aire. La campaña 

de concientización se puede visualizar en la figura 06 en la página 90. 

Para las personas Sordas e hipoacúsicas ver televisión y películas no es sólo una forma 

de entretenimiento, también un método de aprendizaje del lenguaje, la cultura y una 

forma de integración dentro de la comunidad normo-oyente. Los subtítulos son esenciales 

para que puedan entender los contenidos audiovisuales. Necesitaban que junto con el 

doblaje se incorporen los subtítulos. La televisión y las películas fueron muy importantes 

en las vidas de las personas Sordas, ya que permitieron aprender también el lenguaje y 

entender las formas gestuales de comunicación de las personas normo-oyentes. 

Según testimonios de personas Sordas comentaron que:  

Nosotros tenemos derecho a entender lo mismo que las personas normo-oyentes. 
Porque nosotros con los subtítulos nos sentimos incluidos y aprendemos palabras 
nuevas gracias a los subtítulos. También aprendí a hablar con normo-oyentes 
gracias a los diálogos con subtítulos. Nos dio una impotencia cuando anunciaron 
la ley del doblaje. Cada vez cada canal del cable ya no viene con subtítulos y en 
los canales de aire están muy mal hechos o muy atrasados, por ejemplo en una 
novela alguien dijo algo chistoso y mi familia normo-oyente se ríe y después de 
dos minutos en los subtítulos aparece lo chistoso y ya pierde gracia. Quiero que 
los subtítulos sean como en Estados Unidos o España que están siempre en 
todos los canales y escriben al mismo tiempo, con una diferencia de 10 segundos 
de lo que dijo la persona normo-oyente. Esperamos que Argentina se copie de 
ellos y haga lo mismo con los Closed Caption. (Comunicación Personal, 
19/09/2015) 
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En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice claramente que se deben 

incorporar de subtítulos ocultos y lengua de señas. Sin embargo, la mayoría de los 

contenidos de televisión no lo incorporan y por lo tanto son inentendibles para las 

personas Sordas e hipoacúsicas. Actualmente en las noticias aparece un cuadro de una 

intérprete para sordos en el canal oficial, pero es casi el único. Ningún canal de señal 

abierta emite series o películas extranjeras con subtítulos, a excepción del mismo canal 

7. Muy pocas películas se dan con Closed Caption, el sistema de subtitulado oculto. En la 

Ley de doblaje no se toma como requisito los subtítulos en el idioma oficial para personas 

Sordas.  

La campaña la realizaron en nombre de toda la comunidad Sorda, pidieron que en la 

reglamentación de la Ley de Doblaje se incorporen los subtítulos, tal cual lo dice la Ley de 

Medios, y el subtitulado de las películas que tienen el español como idioma original. Se 

examinó que en los últimos años ya se han hecho avances en materia de diversidad e 

inclusión en los materiales audiovisuales. La campaña de concientización es una gran 

oportunidad para dar un paso significativo en la integración de las personas Sordas e 

hipoacúsicas. Para eso necesitaron lanzar la campaña de TV no te capto en la plataforma 

change.org para que toda la sociedad apoye la petición y las autoridades lo integren en 

las nuevas normas y sus implementaciones. 

La campaña de TV no te capto lanzada en la plataforma change.org llegó a tener 52.392 

firmantes pidiendo la solicitud de los subtítulos ocultos en todas las programaciones 

dobladas. Para difundir la campaña utilizaron un afiche para promocionar en las redes 

sociales y en los medios y realizaron un video de concientización de cómo se sentían las 

personas Sordas e hipoacúsicas a la hora de mirar televisión sin subtítulos con el objetivo 

de que las personas normo-oyentes se pongan en el lugar de ellos y tener conciencia 

acerca de la problemática. La captura del video de concientización se puede ver en la 

figura 07 en la página 91. 
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3.1.1) Las repercusiones de la campaña de TV no te capto 

Las repercusiones que tuvo la campaña de concientización fueron tan exitosas, que logró 

captar la atención de Afsca. De esta manera, se organizó un encuentro con Martín 

Sabatella para discutir sobre la problemática que presentaba acerca de los subtítulos. 

Sabatella derivó la reunión con su secretaria Alicia Ramos y Alfredo Bértola de Inadi. La 

foto de la reunión se puede ver en la figura 08 en la página 91. 

La creadora consiguió su apoyo en silencio pero no la podían apoyar públicamente por 

varios motivos no revelados. Varios medios como Télam y Viva le hicieron entrevistas y 

reportajes acerca de la campaña de concientización pero no salió al aire por motivos no 

revelados también. Los blogs como Canal Buenos Aires y Olivia Cranwell publicaron 

notas de concientización acerca de la campaña de subtítulos ocultos.  

 

3.2) Análisis situacional actual 

 

En una conferencia por el lanzamiento del libro de Afsca, Incaa e Inadi para tener un 

manual correcto de subtítulos y narración en LSA indicaron que en la actualidad la 

mayoría de los televisores cuentan con la función Closed Caption, teniendo la posibilidad 

de activar o desactivar los subtítulos ocultos. Se puede encontrar en una tecla del control 

remoto o dentro del menú de opciones como CC1, TXT 1 o Subtítulos 1. Se contempló 

que en los canales de televisión por aire tienen cubiertas entre 16 y 21 horas de 

programación diaria con subtítulos ocultos.  

Se observó los siguientes beneficios de la televisión subtitulada, la televisión subtitulada 

es un elemento instrumento educativo. Numerosos estudios de investigación han 

demostrado que la televisión provee un ambiente de aprendizaje exitoso para las 

personas Sordas e hipoacúsicas. Los beneficios de la televisión con subtítulos ocultos se 

extienden también hacia otros grupos, incluyendo aquellos que aprenden español como 

segunda lengua, personas normo-oyentes o personas que poseen necesidades 

educativas especiales. Entre los numerosos beneficios de la televisión subtitulada para 
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personas Sordas e hipoacúsicas está el mejoramiento de la lectura, la comprensión, la 

ortografía, el vocabulario, así como también una notable mejora de la autoestima.  

La televisión subtitulada ayuda a los niños Sordos e hipoacúsicos a leer. Se demostró 

que los subtítulos mejoran la comprensión de todas las personas. Los niños encontraron 

que los videos eran interesantes, adquirieron vocabulario científico y sintieron que 

mejoraron significativamente la comprensión de los contenidos. También la televisión con 

subtítulos ocultos ayuda a otros aprender un segundo idioma. El sistema de closed 

caption es una gran herramienta para las personas Sordas e hipoacúsicas que necesitan 

mejorar y adquirir más palabras a su lenguaje limitado. Muchas personas Sordas 

conocen el idioma en forma oral o en lengua de señas pero no saben cómo escribir o leer 

correctamente. El sistema de closed caption aumenta progresivamente el aprendizaje del 

discurso escrito. Los subtítulos ocultos ayuda a mejorar también las habilidades lectoras, 

como otro beneficio adyacente, el sistema brinda la posibilidad de mejorar la velocidad de 

lectura acompañando a las imágenes visuales que transmiten.  

Los programas de contenido informativo que transmiten en los canales de aire, en su 

mayoría contienen closed caption que son subtítulos ocultos que se activa con el botón 

CC en el control remoto de la TV. Solamente se puede visualizar en las TV modernas con 

el control remoto que incluye el CC.  Se observó que el closed caption actualmente está 

muy mal realizado porque tiene faltas de ortografía, de gramática y demoran mucho en 

salir el texto completo de lo que transmitió el emisor, también está el caso que se atrasa 

el contenido informativo en los subtítulos y no coincide con la imagen ni con los titulares.  

Hay muy pocos programas que tienen closed caption, el único canal de aire que tiene 

subtítulos en casi todos los programas es el canal 7 de la televisión pública. Se destacan 

en algunos programas que incluyen los subtítulos ocultos están los cuadros de intérpretes 

de LSA.  
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Actualmente varias asociaciones de Sordos retornaron el lanzamiento de la campaña 

para promover el subtitulado en la TV y facilitar el ingreso a la accesibilidad para las 

personas Sordas.  

 

3.3) Accesibilidad en la ley de servicios audiovisuales 

La ley 26.522 que trata sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en 

el año 2009 por AFSCA. Se creó el Artículo 66 que trata sobre la accesibilidad en los 

medios de comunicación audiovisual que indica lo siguiente: 

Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los 
sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de 
interés general de producción nacional deben incorporar medios de comunicación 
visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto closed caption), lenguaje de 
señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades 
sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para 
acceder a los contenidos. La reglamentación determinará las condiciones 
progresivas de su implementación. (AFSCA, 2009, p 39)  

 

Su objetivo es regular los servicios de comunicación audiovisual en toda la República 

Argentina y aprovechar de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 

3.4) Intérpretes de Lengua de Señas 

El intérprete de LSA es un profesional de la comunicación entre dos o más personas que 

poseen formas de comunicación diferentes. La función del intérprete es lograr que las 

personas con diferentes códigos lingüísticos se puedan comunicar eficazmente. Los 

hablantes Sordos son de viso-gestual y de los normo-oyentes es auditivo-oral, se genera 

la necesidad de la formación de profesionales que se especialicen como mediadores de 

la comunicación.  

Al principio los intérpretes empezaron siendo hijos o hermanos de personas Sordas que 

interpretaban voluntariamente a sus familiares para que ellos pudieran ser informados de 

lo que pasaba a su alrededor. Luego se crearon cursos, institutos para aprender a 

interpretar y de esta manera se creó el rol del intérprete de LSA. 
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Se considera que se trata de una actividad profesional reciente con un objetivo de acción 

que crece directamente a las necesidades de participación social de las personas Sordas.  

Se observó que en los últimos años las personas Sordas participan activamente en todos 

los ámbitos de los cuales antes no podían participar. Cada vez se amplían más los 

espacios donde se requiere del servicio de interpretación. Es fundamental que en 

cualquier evento donde tenga que comunicarse con alguna persona Sorda e Hipoacúsica, 

tiene que contar una intérprete de LSA por si quiere garantizar una comunicación eficaz. 

Massone, M refiere que: 

El intérprete debe y necesita conocer y respetar, no sólo el significado de la 
lengua de señas y de las palabras habladas sino también el uso atribuido por los 
señantes y hablantes en sus conversaciones y las características propias de 
ambas lenguas (Comunicación personal 22/09/2015).  
 

En términos generales, el trabajo del intérprete es de exposición personal y se realiza 

simultáneamente durante la comunicación de ambos interlocutores. Los ámbitos de 

trabajo también son muy diversos y con diferentes temáticas generales o técnicamente 

específicas. La modalidad de trabajo puede ser grupal o individual. Todo profesional tiene 

un código ético y un conjunto de normas que indican los deberes a seguir en la actividad 

profesional. El código de ética incluye la dignidad de los intérpretes y las personas 

Sordas que utilizan sus servicios.  

Las normas de ética incluyen la confidencialidad que tiene que respetar y no comentar el 

contenido de la conversación que tuvo con la persona Sorda, imparcialidad que el 

intérprete no puede aconsejar o tomar parte, tiene que interpretar tal cual lo que dicen 

ambos sujetos, Fidelidad, Competencia, se refiere a aceptar tareas de acuerdo a la 

experiencia, temáticas y ámbitos. Por ejemplo una persona Sorda necesita una intérprete 

para una conferencia de ciencias ambientales, si la intérprete desconoce sobre ciencias 

ambientales, tendrá que rechazar el trabajo y buscar otra intérprete que sí tenga 

conocimientos sobre el tema. La apariencia física tiene que ser solamente de vestimenta 

negra, lisa y sencilla.  
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En los ámbitos que se necesita la intervención de una intérprete de LSA son: En lo 

educativo: nivel primario, secundario, terciario y universitario. En lo judicial: juicios 

públicos, audiencias, declaraciones, testimonios. En lo religioso: celebraciones religiosas. 

En lo cultural: Jornadas, congresos, plenarios, visitas guiadas, exposiciones. En lo 

laboral: reuniones de trabajo, capacitación, entrevistas. En la salud: hospitales y 

consultas médicas. En lo deportivo: juegos, competencias, olimpiadas. En los sistemas 

de comunicación: televisión, programas informativos, educativos, infantiles y de interés 

general, actos públicos. Y en lo oficial: discursos, eventos y/o comunicaciones oficiales. 

 

3.4.1) Lanzamiento del cuadro de Intérprete en la TV 

La implementación del servicio de interpretación en los programas de televisión consiste 

en la incorporación de intérpretes que no solamente conocen la lengua de señas sino que 

también están en contacto constante con la comunidad Sorda. Los intérpretes se 

encuentran en un recuadro de la pantalla y su función es interpretar lo que se dice en el 

canal audiovisual donde se presenta. Esto permite la inclusión y la integración de las 

personas Sordas respetando su lengua y de esta forma poder mantenerse informado y 

acceder a la programación como las personas normo-oyentes. Este formato a diferencia 

del subtitulado oculto no tiene posibilidad de ocultarse ya que el recuadro de 

interpretación queda fijo en la pantalla. Actualmente en los canales de televisión abierta 

brindan este servicio diariamente en programas infantiles, educativos, informativos y de 

interés general. 

La Confederación Argentina de Sordos aclaró que:  

La implementación de la traducción simultánea en la Lengua de Señas Argentina 
(LSA) de los discursos presidenciales, contemplado en el artículo 66 de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, resulta de vital importancia para que 
estos colectivos reciban la información de manera directa como el resto de los 
ciudadanos y ciudadanas, y así continuar en el camino hacia una sociedad mucho 
más inclusiva e igualitaria. (Comunicación personal, 19/09/2015) 
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Surgen problemas de accesibilidad a la comunicación porque las intérpretes tampoco dan 

un contenido muy claro y concreto para las personas Sordas. Es muy difícil traducir e 

interpretar al mismo tiempo los textos de los contenidos informativos a LSA porque las 

personas Sordas tienen un lenguaje español muy limitado y es arduo poder comprender 

los mensajes transmitidos por los es de los programas informativos. Ver figura 09 en la 

página 92. 

Hay tres principales actores del equipo de intérpretes de lenguas de señas para sordos 

de la Presidencia, que surgió del artículo 66 de la ley de Medios. Se debe por un acuerdo 

firmado entre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(Inadi), la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la 

Subsecretaría de la Comunicación Pública de la Nación y la Confederación Argentina de 

Sordos (CAS). 

El trabajo de las intérpretes para Sordos en las cadenas nacionales tuvo su debut el 10 

de diciembre de 2010. Su función es interpretar todo lo que dice la Presidente en las 

cadenas nacionales. Se transmite en simultáneo y es imposible decidir qué es importante 

interpretar y qué no. Su gran participación en los medios llegó el pasado 1 de marzo, 

cuando la Presidente habló durante más tres horas en la apertura de las sesiones 

legislativas. Las consecuencias de la colocación del cuadro de intérpretes en el año 2010 

causó un antes y un después porque las personas Sordas empezaron a entender de 

política. Pablo Lemmo que organiza el equipo de intérpretes de la presidencia comentó: 

Cuando iban a votar lo hacían por el más lindo. Nunca sabían qué pasaba en la 
Argentina. El país bloqueó la mente de las personas sordas porque nunca le dio 
información; hasta ahora, que a través de la ley de Medios aparecen dos 
intérpretes. El año pasado el cambio llegó también a la campaña electoral. Todos 
los spot de política se emitían con subtítulos. (Comunicación personal, 
11/12/2010) 

 

3.4.2) #LaMuda 

La presidente inauguró en el Congreso las Sesiones Ordinarias del 2012, resaltando 

importantes asuntos nacionales. Pero el discurso tuvo una larga duración, y se convirtió 

http://inadi.gob.ar/
http://inadi.gob.ar/
http://www.afsca.gob.ar/
http://www.cas.org.ar/
http://www.cas.org.ar/
http://www.lanacion.com.ar/1332744-crean-de-urgencia-la-cartera-de-seguridad
http://www.lanacion.com.ar/1332744-crean-de-urgencia-la-cartera-de-seguridad
http://www.lanacion.com.ar/1453153-23280-palabras-en-3-horas-y-17-minutos-de-discurso
http://www.lanacion.com.ar/1453153-23280-palabras-en-3-horas-y-17-minutos-de-discurso
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en la cadena nacional más amplia de su mandato, con una duración de tres horas y 

quince minutos. Entonces, el público que lo estaba viendo por televisión en algún 

momento dejó de prestar atención a las palabras de la Presidente y se enfocaron en el 

cuadro de abajo a la derecha de la pantalla donde una joven intérprete hacía lo imposible 

para no perder de interpretar las palabras que convertía a lengua de señas para personas 

Sordas. Y a partir de ahí, crearon el famoso el hashtag #LaMuda fue consiguiendo más 

interacciones en las redes sociales Twitter y Facebook  hasta convertirse no sólo el 

trending topic que significa el tema del momento del día en Argentina, sino que, también 

alcanzó a posicionarse en el primer puesto de los trending topic mundiales. La reconocida 

intérprete que se mantuvo interpretando lengua de señas durante todo el discurso de 

Cristina Fernández de Kirchner se llama Laura Astrada. Se observó también que muchas 

personas famosas e influyentes en la sociedad participaron en el trending topic.  

Hubo intervención del Inadi que emitió un comunicado para rechazar las burlas y 

comentarios sobre la intérprete de lengua de señas que participó del discurso 

presidencial durante el inicio de las sesiones ordinarias. Inadi comentó que "Las 

innumerables burlas y comentarios peyorativos y discriminatorios respecto de las 

intérpretes entran en colisión con el derecho a la igualdad y el principio de no 

discriminación". (Comunicación Personal, 03/03/2012) 

 

3.5) Los medios audiovisuales actualmente no son del todo accesibles. 

Según Wilcox, la televisión utiliza el propósito político de la prensa escrita y aporta 

información basada en los intereses de la sociedad. Los medios de comunicación pueden 

ser definidos como los canales que son difundidos hacia las audiencias en general. 

También están presionados por sus propias ideologías particulares y por fuerzas 

económicas y por lo tanto, ellos abarcan en sus propias agendas para considerar a las 

personas Sordas, en este caso, no son tenidas en cuenta diariamente. Los canales de 



53 

 

televisión deciden cuáles aspectos de las noticias y hechos de las personas sordas 

deberían ser difundidos y en qué forma. 

El medio televisivo muestra claramente los objetivos entre los programas informativos y 

los programas de ficción y entretenimiento. En los programas informativos representan a 

las personas Sordas, que la sordera es el protagonista del programa informativo. Los 

informadores seleccionan unos hechos u otros hechos para dar mayor o menor 

importancia al papel de las personas Sordas y de ahí establecer un tratamiento positivo o 

negativo. 

Se realizó una investigación de cómo se produce el proceso de contenido informativo. Se 

analizó los programas de TV pública que están promocionados a la categoría de las 

personas con Discapacidad en general, por ejemplo: El programa Desde la vida de TV 

pública. Su objetivo es generar conciencia sobre la importancia de valorar y respetar a las 

personas por su diversidad y promueve la aceptación para la integración plena de 

personas con Discapacidad. El programa brinda información que sí es necesaria para 

tener una mejor calidad de vida.  

Se observan los siguientes detalles en el programa mencionado. No cuentan con 

subtítulos incluidos ni con intérprete de Lengua de Señas Argentina para el público 

Sordo, por lo tanto no cumplen con el objetivo que tienen de incluir a todas las personas 

con Discapacidad. El programa Desde la vida está orientado para las personas normo-

oyentes, dejando de lado sin intención al público Sordo.  

Los programas de contenido informativo que transmiten en los canales de aire, en su 

mayoría contienen closed caption que son subtítulos ocultos que se activa con el botón 

CC en el control remoto de la TV. Solamente se puede visualizar en las TV modernas con 

el control remoto que incluye el CC.  Se observó que el closed caption actualmente está 

muy mal realizado porque tiene faltas de ortografía, de gramática y demoran mucho en 

salir el texto completo de lo que transmitió el emisor, también está el caso que se atrasa 

el contenido informativo en los subtítulos y no coincide con la imagen ni con los titulares.  
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Hay muy pocos programas que tienen closed caption, el único canal de aire que tiene 

subtítulos en casi todos los programas es el canal 7 que es de la televisión pública. 

También cabe destacar que en algunos programas que incluyen los subtítulos ocultos 

están los cuadros de intérpretes de LSA.  

Surgen problemas de accesibilidad a la comunicación porque las intérpretes tampoco dan 

un contenido muy claro y concreto para las personas Sordas. Es muy difícil traducir e 

interpretar al mismo tiempo los textos de los contenidos informativos a LSA porque las 

personas Sordas tienen un lenguaje español muy limitado y es arduo poder comprender 

los mensajes transmitidos por los emisores de los programas informativos.  

En los programas de ficción y entretenimiento los actores que participan dentro de los 

programas tienen la mayor libertad para tratar a las personas Sordas y a las personas 

con Discapacidad sin ninguna intervención ya que es de carácter ficticio. Generalmente 

en las novelas de ficción de producción Argentina no hay un enfoque sobre las personas 

Sordas y su estilo de vida excepto en la novela de Cebollitas, emitida en el año 1996 

hubo un personaje, que hacía de árbitro Sordo y en la vida real, también es Sordo, pero 

representaba a un personaje aislado del grupo, que no podía participar en las 

conversaciones por no poder hablar con sus compañeros, tampoco podía jugar al fútbol 

por no poder escuchar. Se demostró muchas desproporciones en su personaje 

interpretado porque se veía que era un Sordo y que no se orientaban en la personalidad 

del personaje sino que se veía su sordera, esa era su etiqueta, el nombre de su 

personaje se catalogaba como un sordomudo, ni ser uno más del equipo de fútbol de 

Cebollitas. Esta es la visión clara que tiene la sociedad hacia las personas Sordas. 

También actualmente se observa en la novela Esperanza Mía que hay muchas parodias 

y burlas con las intérpretes de las cadenas nacionales que emite la Presidente Cristina 

Kirchner. En una escena se observa que la madre superiora da un discurso para toda su 

iglesia imitando el estilo del discurso que emite la Presidente, acompañada con un cuadro 

de intérprete de LSA pero las señas son inventadas y se burlan de la LSA y del trabajo de 
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las intérpretes. El público normo-oyente por tener desconocimiento total de la LSA pensó 

que eran las mismas señas oficiales y se divertían con la situación. En cambio el público 

Sordo se sintió muy ofendido con esas burlas y se sintieron muy aislados y discriminados 

por parte de la sociedad. Varias personas Sordas crearon una campaña de 

concientización acerca de las burlas de LSA que generaban en la novela y se quejaron 

con los productores del programa pero no hubo respuesta de ningún medio. También 

hubo un caso de parodia de las intérpretes de LSA en la presentación del programa de 

Lanata, burlándose también de la muda. Las personas Sordas necesitan que la LSA esté 

reconocida oficialmente por el gobierno.  

Se observó que la televisión reproduce un modelo muy anticuado sobre la Discapacidad y 

también sobre la Sordera. A través de un monitoreo de TV en una semana de 

programación, se observaron en los cinco canales de aire, se reveló que el 65% de los 

contenidos muestran la Discapacidad como un fenómeno y de actitud paternalista.  

Se indica que en las telenovelas es uno de los formatos de TV donde la discapacidad se 

hace más visible. En vez de incorporar conciencia sobre la discapacidad, se observa un 

modelo anticuado, que la Discapacidad y la Sordera es un  fenómeno antinatural que 

aparece asociado a la culpa, a la tragedia y que las personas Sordas se ven 

representadas como personajes que dan pena y compasión, que son dependientes y no 

son autónomos. En los contenidos informativos, en su mayoría, tienen actitud paternalista 

porque asumen las noticias desde una mirada compasiva, caritativa o sensibilización para 

el público.  

Se cuestiona la falta de representación de vidas cotidianas de las personas Sordas ya 

que siempre se les observa aislados, sin poder hablar, sin poder hacer sus tareas 

cotidianas, y que se ven que están encerrados en sus casas o que la familia lo deja de 

lado porque no escucha.  

En los contenidos informativos de los cinco canales, se observa que no aparecen en la 

agenda de medios. Sino que muy pocas veces lo hacen de forma adecuada, 
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enfocándose en la sordera que tiene la persona. No hay participación protagónica de la 

persona Sorda. En todos los programas de ficción e informativo emplean mal el uso del 

lenguaje para referirse a una persona Sorda, ya que se refieren como a un “sordomudo”, 

que es una discriminación para la persona Sorda porque la palabra mudo significa que no 

puede comunicar y hay personas Sordas que pueden hablar o se comunican a través de 

su idioma natural, la LSA.  

Dentro del fenómeno cinematográfico, el cine comenzó a finales del siglo 19 y fue una 

novedad tecnológica. Cabe destacar que el cine es un medio de representación y 

construcción de estereotipos que están asociados con la Sordera. La práctica de 

combinar el mensaje con el entretenimiento, representó una gran capacidad de alcance 

mucho mayor y más rápido, como también manipulación respecto a la aparente realidad 

de la sociedad.  

El cine es un producto de masa porque se produce y modifica su producto para vender, 

es masificada, y es estandarizada porque difunde su estereotipo, tratando de manipular a 

la sociedad. En el caso del cine, hay películas sobre los Sordos, que lograron una 

repercusión mundial, dejando en el espectador un cierto margen de dudas acerca de la 

posibilidad o no de encontrarse en la vida real con ese tipo de casos, más propios de las 

ficciones de la pantalla que de la vida cotidiana. En el cine las personas Sordas aparecen 

como dos variables: los que han logrado superarse con verdadera fortaleza moral a toda 

prueba y son ejemplo a seguir, y los que están amargados por su discapacidad y por lo 

tanto le hacen la vida difícil a los demás y llegan hasta el crimen o al suicidio. 

En aquella época también fueron típicas las historias sentimentales que con frecuencia 

presentaban personajes que perdían o recobraron milagrosamente la sordera o se 

recuperaban así de la nada de una sordera profunda o de otras condiciones que se 

presentaban como terribles estilos de vida de los Sordos.  

Estas situaciones eran una paradoja porque no eran casos reales, ya que no suceden en 

la vida real o suelen ser muy subestimadas las historias de las personas Sordas dentro 
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de las películas. A pesar de los avances de medios audiovisuales, todavía hay ausencia 

de concientización y de accesibilidad a la comunicación dentro de estos medios para las 

personas Sordas. 
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Capítulo 4: La participación del Estado  

4.1) La intervención del Estado  

La responsabilidad del Estado ha sido concretamente estable y activo con los derechos 

de las personas con Discapacidad a partir de 13 de diciembre de 2006. Fue uno de los 

primeros países en fortalecer la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas e incorporó a la legislación como ley 26.378 que 

trata sobre la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. En el artículo 9 habla del 

derecho al acceso pleno a la vida social. El Estado debe adoptar medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con Discapacidad en igualdad de condiciones 

con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

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

como rurales. Las entidades gubernamentales a partir del año 2014 se contactan 

constantemente con la confederación argentina de Sordos (CAS) y las asociaciones de 

sordos para garantizar el incremento de la accesibilidad a la comunicación. Con la 

existencia de las leyes 26.378 y 24.657, el Estado dividió en dos organismos 

gubernamentales para promover y garantizar los derechos de inclusión de las personas 

con Discapacidad: El primer organismo se llama Conadis, que se enfoca a nivel nacional 

y el segundo organismo se llama Copidis que se enfoca en la ciudad de Buenos Aires.  

 

4.1.1) Conadis 

Conadis es: Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad, coordina, normaliza, asesora, promueve y difunde todas las acciones que 

favorezcan en forma directa o indirectamente a la inclusión de las personas con 

Discapacidad.  
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Conadis propone y elabora proyectos y programas que permitan la implementación de 

determinadas capacidades sobre la integración de personas con discapacidad, con la 

intervención de los organismos nacionales, provinciales y municipales correspondientes y 

con la participación de organizaciones privadas de u organizaciones no gubernamentales 

para las personas con Discapacidad participando en la elaboración de iniciativas 

propuestas a concretar los objetivos anunciados. 

Formaliza la integración de fondos especiales con el resultado de favorecer la integración 

de personas con Discapacidad y estimula programas de investigación vinculadas con el 

área. También regula con las provincias y municipios la implementación de las 

estrategias para las personas con discapacidad, en el ámbito del Consejo Federal de 

Discapacidad creado por la Ley Nº 24.657 e interviene en todas las acciones inclinadas a 

asegurar la cobertura prestacional en prevención, asistencia y rehabilitación integral de 

las personas con Discapacidad.  

Conadis programa, organiza y apoya campañas de información, concientización y 

motivación comunitaria relacionadas con el problema de la Discapacidad. Sus áreas de 

gestión son: servicio social, salud, accesibilidad, educación y trabajo, deportes y turismo y 

legales. El comité técnico está compuesto por distintos ministerios que se reúnen para 

mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad. 

 

4.1.2) Copidis 

Copidis: Es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. Tiene como objetivo principal la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad en el lugar de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fomenta la participación ciudadana, la verificación de oportunidades, el acceso a la 

salud, a la justicia, a la vida independiente y trabaja por la inclusión educativa, cultural, 

deportiva, laboral, turística y social de las personas con Discapacidad. Y garantiza el 
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cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Ley 26.378.  

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: Artículo 9º que trata sobre la Accesibilidad.  

Para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, los 
Estados Parte: Garantizarán el acceso a todos los lugares: edificios, escuelas, 
hospitales, viviendas. También a los lugares de trabajo y a las calles. Garantizarán 
que la información llegue a todas las personas. (2006, p 10) 

 

Para estos motivos tienen que desarrollar las normas que aprueben que las personas con 

Discapacidad puedan entrar y salir de todos los lugares, así como desplazarse por las 

calles y los caminos de las ciudades y pueblos. Tienen que señalizar las instalaciones 

públicas en todas las formas de comunicación, incluidas la escritura en Braille y en forma 

de fácil lectura. Por ejemplo, tienen que facilitar el ingreso de intérpretes de Lengua de 

Señas Argentina para las personas Sordas. También inicia formas que permitan a las 

personas con Discapacidad acceder a la información, el acceso a Internet y a otras 

tecnologías de la información. 

También cuentan con un departamento de educación, realizan Becas de Estudio y 

Capacitación Laboral para las personas con Discapacidad para promover el acceso a la 

educación terciaria y universitaria, a la formación profesional y a la capacitación de las 

personas con Discapacidad. Y con el departamento de Registro Laboral que cuenta con 

una bolsa de trabajo con el objetivo de mejorar las posibilidades de inclusión laboral de 

las personas con discapacidad, dentro de los sectores públicos y privados. 

 

4.2) Acciones de comunicación para concientizar  

Se realizó una entrevista con varios miembros del sector de Copidis y nos comentaron 

que el departamento de relaciones institucionales de Copidis trabaja con las 

organizaciones de la sociedad civil y con todas las áreas del GCBA para promover los 

derechos de las personas con Discapacidad y generar habilidades públicas inclusivas. Y 
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generan campañas de comunicación acerca de la toma de Conciencia a través de la 

formación de agentes del Gobierno y a vecinos de la Ciudad para que sean generadores 

de los derechos de las personas con Discapacidad. 

Conadis organiza el observatorio de la Discapacidad que fue creado por la Presidente de 

la Nación Cristina Fernández de Kirchner, a través del decreto 806/2011. Sus funciones 

son: generar, difundir, actualizar y sistematizar la información que se recopile de las 

distintas fuentes, tanto públicas como privadas, en la materia y efectuar el seguimiento de 

la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las cláusulas de la convención 

sobre los derechos de las personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificada 

por la Ley Nº 26.378. Los representantes que integran son designados de autoridades del 

gobierno nacional y de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con 

Discapacidad  

Sus metodologías de trabajo son grupos de trabajo (GT), que sirven para construir una 

asociación entre las organizaciones no gubernamentales y organismos de gobierno,  que 

efectúa el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de la convención y gestionar  

información concerniente a ella. 

También cabe destacar que Copidis lanzó un comité consultivo honorario que incluye a 

las personas Sordas, sobre todo, en las autoridades de cada asociación para participar e 

intervenir en la toma de decisiones acerca de la implementación de proyectos educativos 

y de otros ámbitos comunicacionales para garantizar la comunicación eficaz para las 

personas Sordas y también para las personas normo-oyentes para que se puedan 

entender mutuamente. 

 

4.3) Lanzamiento del manual del INADI para la prensa 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó 

un nuevo informe de Buenas Prácticas en la Comunicación Pública, esta vez sobre 

Discapacidad. El nuevo material fue elaborado por los equipos de Comunicación 
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Estratégica y Prensa del organismo, establecido en el trabajo de Alfredo Bértola, y el 

manual está propuesto para los periodistas, profesionales de Relaciones Públicas y 

comunicadores sociales.  

Este nuevo manual brinda una aproximación a las pautas de comunicación para incluir a 

las  personas con Discapacidad. La finalidad es que los profesionales de los medios de 

comunicación puedan separar el argumento discriminador que permanece en el lenguaje 

cotidiano, que extiende a instalar y naturalizar un sentido común respecto de las 

personas con Discapacidad como personas que no tienen valor a personas que sí tienen 

valor en la sociedad.  

Hay ejemplos muy frecuentes de estos casos en que los medios difunden una noticia 

sobre una persona con Discapacidad que ha conseguido un logro personal en alguna 

disciplina, generalmente es en lo más deportes. Los artículos y las notas periodísticas se 

enfocan en las limitaciones de la persona con Discapacidad. Aunque se trata de un 

enfoque presentado desde la buena intención, este tipo de mirada favorece a dar 

continuidad, e incluso fortalece, a los prejuicios y estereotipos que están en la base de la 

discriminación. 

Alfredo Bértola el coordinador del área de Discapacidad del Inadi finalmente realiza un 

informe Comunicación y Discapacidad que pretende desarrollar acciones que favorezcan 

a la accesibilidad universal, la educación inclusiva y laboral, la igualdad de oportunidades, 

y aportar una mirada crítica a la construcción de sentido sobre la Discapacidad que 

atenúan los medios masivos de comunicación. El manual elaborado tiene el objetivo de 

producir contenidos adecuados de la Discapacidad en los medios de comunicación social 

que contribuyen a la integración de las personas con Discapacidad a la sociedad y 

también promueve la conciencia y el respeto por las diferencias que tienen las personas 

con Discapacidad. 
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Se realizó una entrevista con Alfredo Bértola. Los puntos destacados de la entrevista 

fueron sobre la concientización sobre las herramientas de comunicación para comunicar 

con las personas Sordas traen dificultades de difusión en el país, comentó que: 

Creo que es algo nuevo, algo a lo que nos estamos acostumbrando e 
incorporando dentro de la cultura. Hasta hace algunos años las personas Sordas 
no eran tenidas en cuenta como se comenzó a tener ahora. Falta mucho pero se 
dio pasos importantes. Cuanto más avancemos en la visibilización de este 
colectivo, más fácil será que todo el mundo conozca estas herramientas. 
(Comunicación personal 30/10/2015) 

 

También comentó sobre las acciones de comunicación que realizaron los organismos 

gubernamentales sobre las necesidades de la comunidad Sorda, que se basó en la 

creación del artículo 66 de la ley de medios que generaron más acciones como 

intérpretes para la cadena nacional y en congresos, museos, etc. Actualmente se 

presentan charlas, conferencias y encuentros donde se desarrollan problemáticas de las 

personas con Discapacidad y capacitación de los derechos de personas con 

Discapacidad. Habló sobre las cosas positivas y negativas en los profesionales de los 

medios de comunicación a la hora de manejar personas Sordas. Destacó que la negativa 

entre ambos sujetos es la barrera comunicacional, pero lo positivo es que se nota el 

crecimiento de ambos trabajando en forma conjunta.  

 
 

4.3.1) El rol de la prensa en relación con las personas Sordas en Argentina. 

Se investigó que frecuentemente para los periodistas que trabajan en los medios de 

comunicación, no le dan prioridad a las personas Sordas salvo en aspectos referidos al 

deporte y política. Pero también deben destacar que las organizaciones no 

gubernamentales que se encargan de las personas Sordas no han alcanzado 

concientizar para la accesibilidad adecuada a los medios de comunicación. Para que el 

receptor reciba las noticias con los datos correspondientes sobre los hechos relacionados 

con las personas Sordas, el periodista debe convertir a este último hecho en noticia. Por 

importante que sea, frecuentemente no son transformados en noticias, sino que 
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solamente los hechos serán conocidos por los que lo presenciaron y sería una difusión de 

boca en boca, pudiendo tardar años en llegar a toda la sociedad en general y con bajas 

probabilidades que llegue el mensaje en estado puro. 

Cuando hay noticias relacionados con las personas Sordas, se observó que los 

periodistas en las gacetillas que publican están vacías de contenido, solamente 

comunicando la realización de reuniones, cursos o competencias, cuando el problema es 

modificar la imagen pública cargada de prejuicios hacia las personas Sordas, ya que los 

medios de manera consciente o inconsciente se fijan en los prejuicios.   

Cabe destacar que el aumento de la difusión de contenidos en los medios de 

comunicación relacionados con las personas Sordas es un hecho positivo pero no son 

contenidos positivos porque no se modifican los prejuicios que tienen la sociedad hacia 

las personas Sordas. 

Los periodistas que trabajan en las editoriales de Argentina hoy no se encuentran 

calificados para cumplir el rol de modificar los prejuicios acerca de las personas Sordas 

porque los periodistas aún no tuvieron una capacitación para cubrir las noticias con las 

pautas correctas relacionadas con las personas Sordas. Cabe recordar que aún los 

periodistas que participan en los medios, son considerados actores principales en la 

sociedad porque tienen muchos contenidos para informar a la masa.  

Sin embargo los periodistas que trabajan en las editoriales de Argentina todavía tienen 

muchas dudas sobre cómo abordar las temáticas asociadas a las personas Sordas en 

sus artículos, reportajes, editoriales. Esta sería la posible teoría del porqué evitan escribir 

noticias relacionados con la sordera. Las fuentes oficiales tampoco saben cómo abordar 

las pautas correctas. Las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales 

relacionados con las personas Sordas y especialistas que fueron entrevistados por los 

medios de comunicación, también han demostrado estar desactualizados sobre los 

acercamientos metodológicos al tema de la Sordera. Se investigó que esta postura es la 

falta de valorización del tema de la Sordera como de utilidad y de interés público, por ese 
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motivo, produce una ineficiencia en los textos publicados con el enfoque de la Sordera en 

los medios de comunicación. 

Es imprescindible que los periodistas conozcan el concepto de sociedad inclusiva, 
el preconcepto y la discriminación son la base de la exclusión. El concepto de 
inclusión es holístico y solamente puede existir con éxito si fuera absorbido y 
trabajado por toda la sociedad, en conjunto. (ANDI, 2000, p 34) 

 

La cita textual mencionada por ANDI, se dice claramente que el periodista tiene que 

conocer los conceptos básicos como comunicación inclusiva, lengua de señas  

Argentina, subtítulos ocultos, derechos de las personas Sordas, etc. Si un periodista sabe 

de antemano estos conceptos, podrá contribuir con la sociedad y actualizar estos nuevos 

conceptos que asocian a las nuevas prácticas de utilización. Por ejemplo: alguna persona 

Sorda, una persona que no escucha, debe ser llamado por Persona Sorda y no de 

Sordomudo.  

Según Alejandro Vivot se contempla que los periodistas utilizan dos tipos de metodología 

a la hora de difundir los contenidos en los medios de comunicación. La primera es 

Objetiva y la segunda es Subjetiva. La primera situación es de contenido anecdótico 

porque se destacan los prejuicios del periodista a la hora de referirse a las personas 

Sordas, por ejemplo: Se realizará una competencia de adultos de sordomudos y lo no 

sordomudos. La segunda es valorativa porque se demuestra que el periodista deja de su 

lado sus prejuicios y valora lo que sucede con las personas Sordas. Por ejemplo: La 

competencia es inclusiva para todas las personas Sordas que pueden acceder a la 

competencia con todos los concursantes. 

Se puede implicar que la metodología subjetiva no sea interpretado por el comunicador y 

que pueda transmitir en el aspecto objetivo. También se implica que el comunicador haya 

transmitido el contenido en forma subjetiva pero el receptor solamente va a interpretar lo 

objetivo. Alejandro Vivot indica que los públicos a la hora de leer las noticias solamente 

leen los títulos y si no despiertan mayor interés acerca de los contenidos Sordos, es 

como entender el mensaje de la novela sólo por haber juzgado la tapa de su libro.  
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La sordera será posible revertir el impacto de esta implicancia discriminatoria. Por eso es 

fundamental que los periodistas sean agentes facilitadores de este intercambio de 

información en los medios de comunicación. 

 

4.4) Lanzamiento del manual de la accesibilidad a la comunicación para Sordos 

El manual lanzado en Diciembre 2011 trata sobre la accesibilidad a los medios 

audiovisuales, la narración en Lengua de Señas Argentina y el subtitulado para personas 

Sordas e hipoacúsicas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA), el Instituto Nacional Contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la secretaría de Comunicación 

Pública. En estos últimos años surgieron muchos avances a nivel social, cultural, 

económicamente y políticamente. El lanzamiento del manual se debió a la siguiente 

anécdota que cuenta Liliana Mazure, la presidente de INCAA, en la conferencia de 

prensa del lanzamiento del manual.  

Hace algunos años estaba Leonardo Favio en la Feria del Libro, con motivo de la 
presentación de una biografía suya. Hacía muy poco se había estrenado Gatica, 
el Mono. Un grupo de una escuela para Sordos lo vio sentado y se arrimó a 
pedirle fotos, autógrafos o algo así. ¿Viste gática? – le preguntó Favio a uno de 
los chicos con más posibilidades de comunicarse. -Nosotros no vemos cine 
nacional- le respondió el chico y le dijo: Vemos películas extranjeras porque 
vienen subtituladas. -¡Claro! Tenés razón, dijo Favio e inmediatamente mandó a 
hacer una copia de su película subtitulada en castellano. Él no sabía que eso se 
llama accesibilidad. Simplemente, como todo lo que él hace, en un acto reflejo de 
su sensibilidad, dejó plantada, humilde y silenciosamente la semilla de la inclusión 
de las audiencias Sordas en los medios audiovisuales. (Comunicación personal 
12/2011) 

 

Inadi es un organismo que lucha contra la discriminación y que trabaja con el objetivo de 

alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, tiene la responsabilidad de generar 

políticas públicas. El acceso a la información es una demanda de la comunidad sorda que 

este organismo considera fundamental. La Ley 26.522 de AFSCA representa una 

oportunidad significativa para construir inclusión social y garantizar el acceso a la 
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información a todas las personas. Asimismo en el artículo 66 habla de la accesibilidad 

mediante la Lengua de Señas y el subtitulado. 

El Inadi coordinó, articuló y agrupó a los actores implicados en los procesos de 

producción y distribución de servicios y a las asociaciones que representan a personas 

Sordas. Para realizar la investigación de las necesidades de las personas Sordas contó 

con el asesoramiento de la Confederación Argentina de Sordos (CAS). 

El Estado ayuda en el área de accesibilidad a los medios. Se observó que en los últimos 

años, dentro de las políticas de inclusión social, se han implementado acciones que 

facilitan el acceso concreto y material de distintos grupos poblacionales por ejemplo, 

computadoras y decodificadores de televisión que son el soporte crucial para la difusión y 

circulación de las comunicaciones por el avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). El Estado también asumió el compromiso de garantizar el acceso 

pleno a los contenidos difundidos por los medios audiovisuales. Como indica el artículo 

66, que su impacto garantiza la accesibilidad de todas las personas Sordas a los 

contenidos de los medios audiovisuales y contribuye a la inclusión social por la 

eliminación de una forma de discriminación. Este artículo implica que se deben incorporar 

a los discursos audiovisuales textos adicionales que, según las necesidades de la 

audiencia a la que van dirigidos, pueden ser subtitulados preparados en español 

rioplatense o filmaciones de narraciones en Lengua de Señas Argentina. 

 

4.4.1) El subtitulado correcto para personas Sordas 

Para los profesionales de Relaciones Públicas que tienen la necesidad de generar 

contenidos audiovisuales accesibles para las personas Sordas tendrán que cumplir con 

las siguientes condiciones que indican en el manual de la accesibilidad en la 

comunicación audiovisual. Todos los subtítulos son textos que se añaden en los 

materiales audiovisuales con el objetivo de llegar a las personas Sordas e Hipoacúsicas 

que por diferentes motivos no pueden acceder al audio de los contenidos audiovisuales. 
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Los subtítulos son un puente lingüístico que hace posible que las personas Sordas e 

hipoacúsicas puedan comprender los contenidos que transmiten en los medios 

audiovisuales. 

Hay cinco tipos de subtítulos: Los subtítulos Interlengua es una traducción de los 

diálogos, porque se usa una lengua diferente de la que se usa en el contenido 

audiovisual. Los subtítulos Intralengua son una transcripción de los diálogos, editada o 

no. El subtitulado para personas Sordas: Es una transcripción con información adicional, 

editada o no. Los subtítulos abiertos son cuando aparece en forma directa en pantalla 

cuando se transmite el contenido audiovisual. Los subtítulos opcionales también 

conocidos como Subtítulos Ocultos o Closed Caption (CC).  

Los subtitulados ocultos pueden ingresar a la pantalla de diferente manera, por 
ejemplo, en forma de rodante continuo, por línea de abajo hacia arriba (roll-up) o 
en forma de placas, como los subtítulos tradicionales que aparecen y 
desaparecen (pop-on) de forma sincronizada a medida que avanza la 
visualización del audiovisual. (El subtitulado para personas Sordas, 2011, p 35) 

 
Actualmente algunos canales de aire, como Televisión Pública, Canal 13 y Canal 9 de 

televisión transmiten programas en vivo con los subtítulos ocultos que son para las 

personas Sordas, quienes lo identifican con el logo CC que se incluye en la pantalla. 

Generalmente, en la mayoría de los programas se visualizan que los subtítulos entran en 

la pantalla línea por línea, de abajo hacia arriba, en letras blancas o amarillas sobre un 

fondo negro y aparecen o desaparecen en sincronía con los contenidos audiovisuales 

que están transmitiendo en el momento. 

Es muy  importante que los subtítulos tengan tres líneas. La primera línea corresponde a 

la información adicional y se coloca entre paréntesis. La segunda y tercera línea 

corresponde a la transcripción del diálogo. Por ejemplo: 

Primera línea: (Nena) 

Segunda línea: ¿Quién comió mi 

Tercera línea: helado de chocolate? 
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Las normas básicas para crear de forma correcta los subtítulos son, como indica en el 

manual: hay que respetar las reglas de ortografía en los subtítulos del español 

rioplatense, respetar las reglas gramaticales, utilizar frases completas e incluir en el 

mismo subtítulo y no se pueden cortar palabras entre una línea y otra. 

Es importante aclarar que la opción de incorporar subtítulos también está 
disponible actualmente en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube. De modo 
que al aumentar las posibilidades de acceso a las diferentes plataformas digitales, 
la disponibilidad de software y aplicaciones de acceso libre y la proliferación de las 
nuevas tecnologías, también es posible que usuarios particulares, no 
profesionales, produzcan sus propios materiales audiovisuales y que, además, los 
hagan circular de manera que sean accesibles a todas las audiencias. (El 
subtitulado para personas Sordas, 2011, p 36) 

 

El proceso del subtitulado consta en los siguientes puntos: Hay que respetar los tiempos 

de velocidad de lectura y la cantidad de palabras por minuto de los subtítulos, en las 

personas Sordas o hipoacúsicas demandan dos tipos de velocidades de lectura: 120 y 

180 palabras por minuto. Para ajustar la información de los subtítulos hay que relatar de 

dos formas: ampliar el tiempo de duración o editar el texto a fin de reducir la cantidad de 

palabras de los subtítulos. Las frases cortas duran dos segundos, los subtítulos de una 

línea completa duran 3 segundos y subtítulos de dos o tres líneas duran 6 a 8 segundos. 

En la identificación de personajes: las personas normo-oyentes tienen la posibilidad de 

escuchar las voces en off, que están fuera de escena. Las personas Sordas no, por eso 

es necesario añadir la información a los subtítulos ocultos así permite a la persona 

identificar quién está hablando fuera de escena. Por ejemplo: 

Línea 1: (Diana) 

Línea 2: Se la saqué yo en un viaje  

Línea 3: Hace tres años. 

Pero en ningún caso se puede adelantar información, sino que hay que describir quién 

está hablando en este mismo instante dentro del contenido audiovisual que está 

transmitiendo. En el caso que haya diálogos de dos o más personas, si las imágenes 
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logran captar quién habla en cada momento, no es necesario aclarar quien habla en los 

subtítulos, pero si no se llega a ver, hay que ponerlo de ese modo:  

Línea 1: (Diana a Jazmín) 

Línea 2: Poné la mesa 

En la caracterización de la voz: las voces de los personajes influye mucho en los 

contenidos audiovisuales por sus expresiones orales. Hay varios tipos de 

caracterizaciones: 

En el alargamiento Vocal: se refiera a cuando un personaje alarga el sonido de una vocal. 

Línea 1:(Canta Diana) 

Línea 2: queeeeeee…. 

Línea 3: ¿Qué pasó? 

-Acentos extranjeros: poner entre paréntesis (Acento Italiano) (Acento Japonés) 

Las personas Sordas optan por que, en estos casos, se transcribiera lo que el 
personaje pronuncia, tal como lo reciben los oyentes, agregando en la línea 
superior la aclaración adicional pertinente, en este caso, que se trata de una mala 
pronunciación. (El subtitulado para personas Sordas, 2011, p 51) 

 
Y en el uso de la cursiva: Es para transcribir las voces en off. Por ejemplo: discursos que 

se transmiten a través de algún tipo de dispositivo tecnológico, computadoras, radio, 

altavoces, etc que pueden verse o no en pantalla.  

Por ejemplo: En una de las terminales del aeropuerto Ezeiza  se escucha el anuncio 

Línea 1: (autoparlante) 

Línea 2: Pasajeros, por favor presentarse 

Línea 3: en puerta de embarque 20. 

Y cuando suena la música: Se aclaran qué tipo de música suena, la letra de la canción y 

quién la canta, los subtítulos deben estar sincronizados al mismo tiempo que la canción. 

Las características estéticas tienen que ser subtítulos sin fondo negro, la tipografía tiene 

que ser Arial o Times New Roman y de color amarillo con borde negro. 
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4.4.2) La narración correcta en LSA 

En la interpretación de programas en vivo deben ser personas normo-oyentes que son 

seleccionados por la Confederación Argentina de Sordos o por las asociaciones de 

Sordos de las distintas provincias. Para garantizar una mejor interpretación debe ser 

planificada anteriormente porque el intérprete debe conocer las características del 

programa, estudiar previamente el guion, documento escrito, debe conocer también la 

rutina, información y datos de todas las personas que van a participar en el programa en 

vivo. Siempre antes de salir al vivo, se realiza una prueba de ensayo. En el estudio el 

intérprete debe tener acceso permanente al audio y a un monitor de TV, ambos con 

claridad y nitidez para poder interpretar apropiadamente. Cada intérprete interpreta 

máximo 20 minutos.  

En caso de las transmisiones en vivo que requieren participación de varios intérpretes, 

hay que cuidar que sus ingresos y sus salidas se realicen en los cortes para evitar el 

cruce en cámara.  

La filmación se deberá realizarse sobre fondo blanco y evitando la presencia de 
cualquier elemento visual distractivo: sombras, molduras, detalles de colores 
adicionales, etc. El campo visual de las señas debe ser tomado desde la cadera y 
con espacio libre hacia los lados del cuerpo y por encima de la cabeza a fin de 
que las señas no sean cortadas y el mensaje resulte inentendible para los 
usuarios. El espacio señante de la Lengua de Señas Argentina involucra estas 
dimensiones (Massone y Machado, 1994, p 82) 

 

Es importante que el intérprete de LSA sepa los límites del encuadre de cámara para que 

sus movimientos sean visibles. Se recomienda vestir ropa neutra, oscura y lisa para no 

distraer a las personas Sordas. Por preferencia de las personas Sordas el cuadro del 

intérprete no tiene que tener ningún marco, el tamaño es chico, debe tener el 34% del 

total de la pantalla completa y su posición tiene que ser en el ángulo inferior derecho de 

la pantalla. 
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4.5) La Confederación Argentina de Sordos   

La Confederación Argentina de Sordos (CAS) nació en el año 1957, bajo el amparo de 

las Asociaciones Argentinas de Sordos existentes en el país, con el objetivo de proteger 

los derechos humanos de las Personas Sordas del país y al mismo tiempo es reconocida 

por la Federación Mundial de Sordos. La CAS es una institución sin fines de lucro que 

tiene como objetivos la promoción y defensa de Derechos Humanos de las personas 

Sordas que residen en la República Argentina y tiene diferentes departamentos que 

centran en: la educación, la salud, lo legal, Lengua de Señas Argentina, accesibilidad en 

la comunicación, entre otros. La CAS apoya y promueve las políticas tendientes al 

reconocimiento local, nacional e internacional de los derechos de la comunidad Sorda. Su 

misión es mejorar la calidad de vida de las personas Sordas en todos los aspectos de 

nuestras vidas. También desarrollan propaganda y difusión de las capacidades de las 

personas Sordas en los aspectos laborales, intelectuales, sociales y morales. Y agrupan 

a las Personas Sordas mayores aisladas en geriátricos en un mismo lugar a fin de que 

entre ellas mantengan una mejor comunicación. 

Actualmente, ponen énfasis en los siguientes aspectos: en el aspecto lingüístico, que 

quieren lograr el reconocimiento de la LSA como lengua natural de la comunidad Sorda, 

mejorar la LSA como una lengua completa y compleja distinta del idioma español, brindar 

excelente calidad educativa de la LSA a todos los actores sociales que la utilizan. En el 

aspecto social, la CAS quiere reconocer la comunidad Sorda como una minoría 

lingüística cultural en la sociedad, tratar de promover accesibilidad en los servicios 

públicos y privados, luchar por la igualdad de oportunidades e impulsar un rol activo en la 

sociedad acerca de la toma de decisiones de la calidad de vida de personas Sordas. Y en 

lo último, en el aspecto educativo, la CAS quiere innovar la educación bilingüe y 

conseguir el acceso de todas las personas Sordas a los niveles educativos completos. 
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4.5.1) Las Asociaciones de personas Sordas 

Se investigó que la comunidad Sorda es altamente organizada. Evidentemente hay 

muchas pequeñas organizaciones dirigidas por personas Sordas que se preocupan por 

los temas locales, provinciales y nacionales y de intereses políticos, económicos, sociales 

y culturales, recreativos y deportivos de la minoría. Dentro de estas actividades que se 

realizaban en las pequeñas organizaciones se desarrollaban nuevas amistades. 

Paddy Ladd decía que:  

Tradicionalmente los clubs abrían sus puertas dos o tres veces por semana, uno o 
dos para actividades sociales o deportivos, aunque en algunos clubes esto se 
complementa con noches que se dedicaban a talleres de oficios, grupos de teatro 
o conferencia de visitantes extranjeros y en otros existían una residencia para 
personas Sordas jubiladas, para personas enfermas o para mujeres solteras. 
(2011, p 49). 

 

Se realizó una entrevista con el Vicepresidente Lucas Larocca de la Asociación de 

Sordos Argentina (ASO). Comentó que en la actualidad muchas asociaciones abren sus 

puertas varias veces a la semana, hay reuniones por áreas de interés tales como los 

grupos juveniles, actividades de ciudadanos mayores, actividades deportivas (ASO, 

ASAM, UAS, ASLP) y grupos de personas dentro de una misma religión (AAIS).  

En la última década varias asociaciones de clubes han organizado noches para grupos 

de personas Sordas e hipoacúsicas y cursos de lengua de señas para las personas 

normo-oyentes también para las personas Sordas que desconocen la lengua de señas. 

Hubo una importante resurgencia Sorda porque actualmente se observó que en las 

asociaciones son facilitadoras que se ocupan con mucho más frecuencia que antes para 

realizar talleres y actividades de capacitación para incluir dentro de la sociedad. Pero no 

todas las personas Sordas dentro de la comunidad acuden a las asociaciones porque 

tienen la incapacidad de relacionarse con las personas y/o actividades que organiza la 

asociación o por no tener acceso a la Lengua de Señas Argentina. 

ASO organiza muchas charlas educativas, culturales, sociales y políticas para capacitar y 

concientizar a las personas Sordas a través de su lengua natural. Hace unos meses se 
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realizó una charla de concientización y capacitación educativa para las personas Sordas 

acerca de los partidos políticos que ejercen en las elecciones presidenciales 2015. Se 

observó que al adaptar las propuestas en LSA las personas Sordas podían comprender 

las ideas de cada uno y se sintieron más seguros a la hora de votar a un presidente. 

Lucas revelaba que las asociaciones son el centro sociocultural para las personas Sordas 

y se enfocan más en los niños y jóvenes Sordos de la actualidad con el objetivo de 

enseñar conocimientos socioculturales a edad temprana para desenvolverse con la 

sociedad normo-oyente. 

También se realizó una entrevista con Abraham Plotka, el presidente de la Asociación 

Argentina Israelita de Sordos (AAIS) fundada el 14 de agosto de 1965. Se creó la 

asociación porque las personas Sordas de la religión judía estaban aisladas de la 

colectividad judía por no comprender los contenidos judaicos porque no tienen la 

accesibilidad en lengua de señas o por los materiales escritos. El presidente actual 

comentaba que: 

Los ortodoxos suelen aislar a los hijos sordos de sus pares Sordos porque los 
padres no suelen aceptar que sus hijos sean sordos e insisten a una escuela 
oyente para integrase como ellos. Por eso se encuentran más apartados por no 
poder comprender los mismos mensajes que las personas oyentes. En las 
comunidades judías hay muy pocas personas Sordas e Hipoacúsicas. Observé 
que los sordos judíos están muy dispersos y no están conectados con el judaísmo 
porque la familia no le enseña las tradiciones judías por falta de comunicación y 
por esas mismas razones no se encuentran cumpliendo las mitzva de la torá. Por 
eso se creó AAIS, para que las personas Judías Sordas se sientan incluidos en la 
religión a través de otros alternativos medios de comunicación (Comunicación 
personal 28/09/2015) 

 

El año pasado, AAIS contó con la ayuda de una profesional de Relaciones Públicas, y 

también es una persona Sorda. Abraham contó que la experiencia fue asombrosa porque 

aprendió a buscar apoyo y conseguir donaciones de las diferentes instituciones judaicas, 

a manejar el liderazgo de un grupo de Sordos, de adaptar los contenidos judaicos a 

medios visuales y en LSA. Se observó que gracias a la adaptación de los contenidos para 

su accesibilidad, las personas Sordas se sintieron felices por comprender y por 

pertenecer a la religión judía. Aprendieron más cosas gracias a los medios adaptados 
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que se utilizaron en las actividades sociales y culturales. También se realizaron 

actividades inclusivas para las personas Sordas y normo-oyentes con la participación de 

una intérprete. Si no fuera por la adaptación de los contenidos, todavía las personas 

Sordas estarían aisladas de la colectividad judía por no tener accesibilidad a la 

información.  

Se analiza que la existencia de las asociaciones para las personas Sordas, tienen la 

capacidad de desarrollar de herramientas de comunicación alternativas para las personas 

Sordas que de esa forma pueden acceder a la sociedad y pueden comprender de la 

misma forma que una persona normo-oyente. 
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Capítulo 5: Haciendo visible lo invisible. 

5.1) Análisis de encuestas realizadas a personas normo-oyentes 

En este capítulo se pretende llevar a cabo un análisis mediante una recopilación de datos 

de encuestas, entrevistas y trabajo de campo que demuestren el avance de los medios 

de comunicación para las persona Sordas que ha ido obteniendo en todos estos años. La 

recopilación de los datos obtenidos se produjo desde julio del 2011 hasta noviembre del 

2015.  

Se pretende observar de forma cuantitativa y cualitativamente los datos que aportan a la 

investigación y al análisis, para demostrar la efectividad de los medios de comunicación 

de las personas Sordas dentro de la sociedad. Los datos obtenidos permiten explorar los 

conocimientos actuales de las personas normo-oyentes y profesionales acerca de la 

problemática de la comunicación de las personas Sordas.  

La encuesta realizada se formuló con las siguientes preguntas para extraer las siguientes 

variables:  

1. Edad 

2. Sexo 

3. ¿Cuál es su ocupación actual? 

4. ¿Conoces alguna persona Sorda e Hipoacúsica? 

5. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, es familiar, amigo, conocido, etc. 

6. ¿Sabes hablar en LSA? Si no sabe, vaya directamente a la pregunta nueve. 

7. ¿Cómo aprendiste a hablar en LSA? 

8. ¿En qué nivel de LSA estás? 

9. ¿Para vos, qué es una persona Sorda? 

10. ¿Qué diferencia hay para usted entre un Sordo y un Oyente? 

11. ¿Cómo se da cuenta que es una persona Sorda? 

12. Imagínate si estás en una situación y te dirigís a una persona Sorda. ¿Qué haces? 

13. Si al comunicarse con las personas Sordas no entiendo su mensaje… 
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14. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones gubernamentales para incluir 

a las personas Sordas? 

15. Para vos ¿Qué es lo que hay que mejorar de la comunicación para las personas 

Sordas dentro de la sociedad? 

16. ¿Algún comentario que quiera añadir? 

La encuesta realizada fue respondida por 514 personas normo-oyentes durante los 

meses de septiembre y octubre del año 2015. La encuesta fue difundida por la red social 

Facebook con el objetivo de que haya interacciones con personas normo-oyentes que no 

tengan contacto con personas Sordas y que desconozcan el manejo de los medios de 

comunicación en las personas Sordas. Los gráficos con los porcentajes se encuentran en 

el anexo del cuerpo C. 

La edad fue muy diversa, no hubo un porcentaje conciso de cada edad, porque 

respondieron personas de 18 años hasta 85 años. En la segunda pregunta, el 69,5% son 

mujeres y el 30,7% son hombres. En la tercera pregunta la mayoría, el 44,3% son 

profesionales y en el segundo lugar ocupan los estudiantes universitarios el 19,1% y en 

tercer lugar el 17,5% respondió por otras profesiones.  

El dato más interesante de la encuesta fue que el 82,5% sí conocían a las personas 

Sordas e Hipoacúsicas. Es un porcentaje muy alto comparado con las personas normo-

oyentes que no conocen, que son el 16,9%. Dentro de las personas Sordas e 

hipoacúsicas que conocen, el 39,8% es un/a amigo/a de la persona encuestada y el 

30,5% es un familiar de la persona encuestada. 

En las personas encuestadas, sólo el 16% saben hablar en Lengua de Señas Argentinas, 

y el 84% no saben hablar en LSA. Dentro del 16% son 72 de 514 personas que sí saben 

hablar en Lengua de Señas, el 46% lo aprendió en una institución educativa, el 26,9% lo 

aprendieron por una persona Sorda, el 12,8% por un familiar Sordo y el 14,1% por otros 

medios de enseñanza. Sus niveles de LSA son muy diferentes porque 37 personas saben 

el nivel básico de LSA, 17 personas saben el nivel intermedio, 16 personas saben el nivel 
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avanzado y 8 personas son nativas, que saben LSA desde su nacimiento por sus padres 

Sordos. Son denominados como hijos Coda.  

En la novena pregunta vuelven a contestar las 514 personas. Dentro de esa pregunta se 

especifica el punto de vista de la persona normo-oyente hacia la persona Sorda. El 68,7% 

lo ve como una persona normal que no escucha, el 16,7% lo ve como una persona con 

Discapacidad que no escucha, el 11,9% lo ven como una persona que no escucha y el 

2,7% optó por otros motivos. 

En la décima pregunta se destacan las diferencias entre las personas normo-oyentes y 

las personas Sordas. El 73,2% respondió que la diferencia es el problema de audición, el 

13,4% respondió que no hay ninguna diferencia, el 7,2% por su forma de hablar, el 5,1% 

optó por otras diferencias, el 0,8% no sabe no contesta y el 0,4% por su forma de escribir. 

Las personas que se dan cuenta si es una persona Sorda o no, se debe a los siguientes 

motivos: el 30,7% por la lengua de señas, el 20,6% porque no escucha, el 20,6% por 

otros motivos, el 16,5% por sus audífonos e implante coclear, el 9,3% porque no usan la 

voz cuando hablan y el 2,1% no sabe no contesta. 

En las situaciones cotidianas que se encuentran con una persona Sorda e hipoacúsica, 

las personas normo-oyentes harían, el 58% le habla despacio y enfrente, el 24,5% usa 

una lectura labial comprensible, el 6,4% usa gestos sin exagerar, el 6,2% usa un papel y 

se lo escribe, el 2,9% opta por otros métodos y el 1,9% opta por ninguna de las 

respuestas anteriores mencionadas.  

Si la comunicación con la persona Sorda no está siendo eficaz, las personas normo-

oyentes optan por las siguientes soluciones: el 56% pide a la persona Sorda que cambie 

la forma de lo que le dijo, el 23,3% trata de deducir lo que dijo para evitar de pedirle que 

lo repita, el 10,1% opta por otros métodos, el 8% opta por ninguna respuesta anterior y el 

2,3% la persona asienta para no hacerla sentir incómoda a la persona Sorda. 

Para las personas normo-oyentes indicaron las acciones que tendrían que implementar 

las organizaciones gubernamentales para incluir a las personas Sordas dentro de la 
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sociedad. El 41,5% respondió que tienen que integrar a los Sordos y normo-oyentes en 

un mismo espacio educativo y sociocultural, el 24,9% tienen que hacer un curso 

obligatorio de Lengua de Señas Argentina en todas las entidades gubernamentales y en 

las ONGs, el 17,6% tienen que poner auxiliares normo-oyentes que sepan manejar la 

lengua de señas para atender a las personas Sordas en todas las organizaciones 

gubernamentales y en las ONGs, el 9,1% tienen que combinar actividades 

extracurriculares e inclusivas (teatro, actividades prácticas y deportivas) con los procesos 

de lectura y escritura, el 3,9% optó por otras acciones y por lo último el 3,1% tienen que 

abordar la lectura como elemento fundamental para que el Sordo se defienda en la 

sociedad. 

 

5.2) Diagnóstico de la situación 

Creo que se debería enseñar en las escuelas lengua de señas, integrar a las 
personas sordas a los mismos espacios educativos, incluir la escritura como otro 
medio de inclusión en espacios educativos, culturales y de esparcimiento. Pero 
primero, tener en cuenta que las personas Sordas existen y tienen derecho a 
recibir información y poder comunicarse como cualquier persona en una sociedad. 
(Comunicación personal, 29/09/2015) 

 

Al observar los comentarios que dejaron las personas encuestadas, el 80% comentó que 

debe haber un curso básico y obligatorio de Lengua de Señas Argentina para comunicar 

con las personas Sordas.  

Las personas encuestadas hablaron sobre los medios de comunicación audiovisuales, 

que al transmitir su mensaje, debe proporcionar herramientas para que las personas 

Sordas sean receptores del mismo, por ejemplo, subtítulos y cuadros con intérpretes de 

lengua de señas en todas las estaciones de subte, tren, o en cualquier lugar que 

presenten contenidos audiovisuales, generando accesibilidad a la persona Sorda. 

En muchos casos se quejaron de la poca intervención del Estado para concientizar e 

informar sobre la accesibilidad en la comunicación para personas Sordas. Según las 

personas encuestadas, no hay información en las vías públicas, ni campañas de 
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comunicación y concientización. Cuando conocieron a alguna persona Sorda e 

Hipoacúsica, se sintieron incómodos por no saber cómo hablar a la persona Sorda por no 

tener claras las indicaciones de una comunicación eficaz entre el emisor normo-oyente y 

el receptor Sordo. Muchas personas quieren saber en dónde brindan cursos gratuitos de 

Lengua de Señas Argentina y no hay información correcta sobre los cursos que brinda el 

Estado. También las personas encuestadas se sienten impotentes por no poder 

comunicar correctamente con las personas Sorda por no tener la información a su 

alcance. Se habló de la participación de los medios y muchos los descalifican por su poca 

participación acerca de la comunicación accesible para personas Sordas. También 

comentaron que quieren que los medios de comunicación traduzcan a Lengua de Señas 

Argentina para que las personas Sordas se sientan incluidas todo el tiempo y que pueda 

enterarse la misma información al mismo tiempo.  

Se observó que en la mayoría de las personas encuestadas están pendientes de la 

existencia de los intérpretes de señas y de los subtítulos en la televisión. Piden mejorar y 

que haya subtítulos en todos los canales para que las personas Sordas puedan 

comprender los mensajes. 

El 18 de mayo de 2015 se realizó una charla de concientización en la Escuela Primaria 

Común N°21 Pedro Inchauspe acerca de la Discapacidad para el proyecto Desafiando 

Prejuicios, Eliminando Barreras organizado por Amia y Copidis. Una profesional de 

Relaciones Públicas  que es Sorda, fue a dar la charla de concientización acerca de la 

comunicación accesible para las personas Sordas a los chicos de 5to grado y 6to grado. 

Los alumnos estaban sorprendidos por la existencia de la Lengua de Señas Argentina, 

por la lectura labial, por cómo se comunican con sus pares Sordos. Se  analizó que hay 

mucha falta de conocimiento acerca de la problemática de la comunicación de las 

personas Sordas. Un alumno de 5to grado comentó: 

¿Me lees los labios? estoy hablando despacio y ¿vos me entendés? bueno, yo no 
discrimino a las personas Sordas, sino no sé cómo hablarles porque la mayoría de 
las personas Sordas no saben hablar y sólo hablan en lengua de señas. A mí me 
gustaría saber lengua de señas para no sentirme fuera de sus charlas. Me 
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gustaría ayudar a los Sordos. No quiero que estén solos porque no pueden hablar. 
Acá tenemos a una chica que limpia, que es Sorda y no habla. Me gustaría poder 
decirle buenos días en señas para que no se sienta excluida. ¿Me enseñas así 
puedo saludarla en su idioma? (Comunicación Personal, 30/05/2015) 

 
Todos los chicos se pusieron de acuerdo con él. Todos querían participar en la 

enseñanza de las señas básicas para comunicar con las personas Sordas. Se observó 

que muchas personas normo-oyentes están dispuestas a aprender lengua de señas por 

los Sordos pero carecen de información para aprender gratuitamente.  

 

5.3) Desarrollo de la propuesta de plan de acciones de comunicación a tomar para 

las Relaciones Públicas. 

Habiendo ya planteado en los capítulos anteriores las inquietudes acerca la falta del 

material para tratar la problemática,  se propone realizar capacitación y distribución del 

material de la utilización correcta de herramientas comunicacionales para los 

profesionales de Relaciones Públicas y medios de comunicación a la hora de manejar 

públicos Sordos e hipoacúsicos. 

Recomendaciones para implementar las acciones de comunicación para las personas 

Sordas: charlas de capacitación de La Usina que dentro de la organización no 

gubernamental hay una consultora llamada Bisagra Contenidos Inclusivos, que 

desarrollan contenidos, capacitaciones y campañas de comunicación para concientizar 

acerca de la discapacidad. Y generan conciencia acerca del valor de las diferencias, la 

realidad de las personas con discapacidad para transformar conductas excluyentes en 

inclusivas. Capacitan en los profesionales a que inciden en políticas públicas, acciones 

de sensibilización, talleres en universidades, presentaciones en paneles, conferencias, 

congresos y desarrollo de contenidos referidos a la discapacidad. Elaboración de un 

curso básico de Lengua de Señas Argentina para los profesionales de Relaciones 

Públicas  para tener la herramienta comunicacional ya adquirida a la hora de comunicar 

con las personas Sordas y lograr un mejor conocimiento sobre la temática. Charlas de 

concientización sobre la discapacidad “Rompiendo Barreras”: Cómo comunicarse con las 
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personas Sordas y qué hacer si no entiende la persona Sorda. Organizado por Amia y 

Copidis. Conocer a un grupo de personas Sordas para tener el contacto y practicar la 

comunicación y capacitarse para no tener brechas comunicacionales. Hay que garantizar 

que las personas Sordas puedan tener acceso a todos los medios de comunicación con 

los subtítulos,  realizando el re-Lanzamiento de la campaña de concientización de Closed 

Caption Tv no te capto de la plataforma Change.org. Actualmente tiene 51.000 firmas, 

pero nuestro objetivo es llegar a más de 100.000 firmas y tener más repercusión en los 

medios. Se utilizará el Hashtag #TVNOTECAPTO en las redes sociales para tener mayor 

participación viral entre todos los usuarios que usan redes sociales. Los profesionales 

podrán indagar profundamente en la temática para utilizar sus herramientas de 

persuasión y de lobby para convencer al Gobierno para que el artículo 66 de la ley de 

medios se implemente de forma correcta y a tiempo completo. 

Los profesionales de Relaciones Públicas cuando adquieran conocimientos acerca de las 

herramientas de comunicación para el público Sordo, es recomendable que realicen un 

video de concientización para viralizar en las redes sociales con el título de: Cómo 

entender al público Sordo. Permitiendo que los videos virales puedan ver todos los 

profesionales de Relaciones Públicas  que tienen desconocimiento acerca de la 

problemática en las redes sociales y llegar a un gran alcance del público adquiriendo 

nuevos conocimientos acerca de la temática. 

Promover y dar a conocer los manuales elaborados propuestos por el Inadi para los 

profesionales de medios de comunicación para tener más conocimiento acerca de la 

temática y poder resolver los problemas en la accesibilidad en la comunicación. 

Los medios accesibles para las personas Sordas para realizar campañas y acciones de 

comunicación según la investigación realizada son: 

Redes Sociales: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Páginas Web que tienen que ver 

con el impacto social: Upsocl, Change.org, Taringa, Elmeme.me, Blogs relacionados con 

los medios de comunicación y Discapacidad, Prensa: Diarios impresos (Clarín, La 
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Nación, El Argentino, La Razón, etc). Diarios Online (Infobae, MinutoUno, Télam, Ámbito 

Web,etc). Canales de Televisión Pública. 

Es fundamental que dentro de los contenidos audiovisuales se cumpla con la 

reglamentación del subtitulado y la narración en Lengua de Señas Argentina, las 

recomendaciones indica en el capítulo 4.  

En el momento que el profesional quiera realizar una charla para las personas Sordas, es 

importante la presencia de intérpretes de lengua de señas en el lugar físico que se 

realizará pero además el profesional de Relaciones Públicas puede implementar otras 

estrategias como la anticipación de los materiales que se van a utilizar en la charla, 

preferentemente tenga que realizar explicaciones que sean visuales, que el profesional 

hable de frente, con una moderada velocidad y pausadamente para facilitar la lectura 

labial y que utilice material gráfico de apoyo. 

La investigación que se hizo en todos los capítulos anteriores sirve como una base de 

información para los profesionales de Relaciones Públicas  para implementar de forma 

accesible los medios de comunicación para el público Sordo. 
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Conclusiones 

El Ser humano es el que ha desarrollado las maneras más transformadas de 

comunicación. Desde los tiempos más primitivos el Ser humano ha ideado formas de 

intercambiar mensajes a través de sus recursos. Sucede lo mismo con las personas 

Sordas porque a partir del siglo veinte empezaron a hacerse notar más  porque luchan 

por sus formas de comunicación, por la accesibilidad y por la intención de participar en la 

sociedad. Comenzaron a tener voz propia para pelear por la inclusión, pero por falta de 

difusión y concientización social, no había accesibilidad por el desconocimiento de la 

Lengua de Señas Argentina o porque las personas normo-oyentes no sabían qué hacer 

en aquellas situaciones que se presentaban. Pasaba lo mismo con los profesionales de 

Relaciones Públicas.  

Las Relaciones Públicas  para el público Sordo era difícil aplicar porque al principio las 

personas Sordas se limitaban al lenguaje escrito o a los gestos manuales y se 

complicaba mucho el proceso de comunicar con las personas normo-oyentes. Con el 

impacto de las nuevas tecnologías se han producido transformaciones grandes dentro de 

la comunidad Sorda y también dentro de la disciplina de Relaciones Públicas. 

Resurgieron los fenómenos de la comunicación porque las personas Sordas empezaron 

a estar limitadas dentro de su comunidad por su lengua natural y por no tener las 

herramientas comunicacionales para comunicar con las personas normo-oyentes y ser 

personas Sordas que participan en la sociedad y dominan sus medios de comunicación 

inclusivos. También surgieron herramientas que son accesibles como, por ejemplo, la 

intermediación telefónica, el cine, la tv, contenidos audiovisuales porque vienen 

subtitulados o con el cuadro del intérprete en LSA incluido.  

La existencia de la Internet trajo consecuencias más importantes, la autonomía de la 

persona Sorda y poder hablar por su cuenta con las personas normo-oyentes sin la 

presencia de personas que intervienen e interpreten el mensaje entre ambos sujetos. 

Gracias a la Internet las personas Sordas manejan sus medios de comunicación a través 



85 

 

de las redes sociales, de las plataformas móviles y de todos los medios de comunicación 

online. De esta manera, el campo de las Relaciones Públicas se fue convirtiendo en una 

disciplina accesible para el público Sordo.  

Dentro de las Relaciones Públicas también hubo grandes transformaciones por el avance 

tecnológico y de la Internet. Durante toda la carrera de Relaciones Públicas se realizan 

capacitaciones a los estudiantes y profesionales para adquirir un dominio de las nuevas 

tecnologías para poder manejar y transmitir correctamente a sus públicos seleccionados. 

Esto significa que debe saber aplicar los diferentes programas, aplicaciones en las 

plataformas móviles y redes sociales y estar atento a las novedades referidas a sus 

públicos a través de las herramientas comunicacionales dentro y fuera de las redes de la 

Internet. Los profesionales se han ido actualizando en la materia de comunicación y 

difusión y han adquirido un mayor grado de participación en las nuevas herramientas 

tecnológicas.  

El surgimiento de las nuevas tecnologías hubo elaboraciones de los manuales del Inadi y 

la intervención del estado para capacitar a los profesionales de Relaciones Públicas con 

el objetivo de garantizar una comunicación accesible para los medios de comunicación 

con el público Sordo pero fue muy baja la participación por falta de concientización y 

difusión para los profesionales. 

Como se explicó en los capítulos: los profesionales de Relaciones Públicas desconocen 

las necesidades de las personas Sordas por no haber concientización y difusión correcta 

acerca de las herramientas accesibles para que puedan acceder a la información de los 

medios de comunicación. Considerando el impacto que hoy los medios de comunicación 

tienen en la sociedad y las repercusiones que ello genera en la vida de las personas 

normo-oyentes y las personas Sordas, es que se ha considerado necesario profundizar 

en la problemática de los profesionales de Relaciones Públicas con el desconocimiento 

de las herramientas comunicacionales adecuadas para manejar un público Sordo sin 
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descuidar su profesionalismo dentro de la disciplina para garantizar una comunicación 

eficaz entre ambos. 

El actual proyecto de graduación permite que el profesional de Relaciones Públicas 

pueda comprender cómo es la comunidad Sorda y que pueda conocer todas las 

herramientas de comunicación posibles para desarrollar correctamente su rol dentro del 

público Sordo.  

De estas reflexiones se infiere que el profesional poseerá las habilidades requeridas para 

el desarrollo de las Relaciones Públicas para manejar correctamente los medios de 

comunicación para las personas Sordas. 
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Imágenes Seleccionadas 
 

Figura 1: Las Relaciones Públicas y sus públicos externos. Fuente: Villafañe, J (1993) Imagen Positiva. 
Madrid. Ed. Pirámide  

 
Figura 2: El proceso de la comprensión en la comunicación escrita de personas Sordas. Fuente: Macchi, M y 

Veinberg, S. (2005). La alfabetización temprana en los niños Sordos. Buenos Aires. Ediciones Novedades 
Educativas. 
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Figura 3: Estrategias de comunicación con una persona Sorda (2013) Manual de CNSE, Confederación 

Estatal de Sordos de España. Madrid.  
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Figura 4: Las letras del abecedario en Lengua de Señas Argentina (LSA) Fuente: Asociación Argentina de 

Sordos (ASO) (2013) Buenos Aires. 
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Figura 5: Los videolibros en LSA de Canales Fuente: Canales.org 

 

 
Figura 06;  Afiche de la campaña #TVnotecapto Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 07: Un cortometraje sobre la realidad de los Sordos e Hipoacúsicos a la hora de ver televisión.  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 08: La creadora de la campaña se reunió con Liliana Mazure, Pte de INCAA y Martín Sabatella, Pte de 

AFSCA. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 09: Recuadro de la Intérprete en un discurso de la Presidente en el canal de TVP durante una 

cadenanacional. 
Fuente: Elaboración Propia 
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