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AILSE: Asociaciones de intérpretes de lengua de signos de España 

ANOVA: Análisis de varianza 

APA: American Psychological Association 

ASE: Asociaciones de sordos de España 

ASL: American Sign Language 

CNLSE: Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 

CNSE: Confederación Estatal de Personas Sordas 

DT: Desviación típica 

FILSE: Federación Española de Intérpretes y Guías-Intérpretes 

FSE: Federaciones de sordos de España 

ILO: Intérprete/traductor de Lengua/s Oral/es 

ILS: Intérprete/s de Lengua/s de Signos 

ILSE: Intérprete/s de Lengua/s de Signos Española 

INE: Instituto nacional de estadística 

LO: Lengua/s oral/es 

LS: Lengua/s de signos 

LSA: Lengua de signos americana 

LSE: Lengua de Signos Española  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

RSS: Really Simple Syndication 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

SSI: Sistema de signos internacional 

TDR: Tesis doctorales en red 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación 

WAI: Web Accesibility Initiative  
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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se aborda la importancia de la 

Lengua de Signos Española (LSE) y  de la figura del intérprete de la Lengua de 

Signos Española (ILSE) como instrumento de comunicación que tienen las per-

sonas sordas. Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunica-

ción (TIC) deben brindar la posibilidad de que las personas con discapacidad 

auditiva accedan a la información, el conocimiento y la comunicación a través 

de Internet. Este estudio tiene por objetivo analizar la relevancia que las TIC e 

Internet tienen como herramienta facilitadora para la integración desde el punto 

de vista digital de las personas con discapacidad auditiva y valorar la calidad de 

acceso a las web de las entidades de Federaciones de sordos de España 

(FSE), Asociaciones de sordos de España (ASE) y Asociaciones de intérpretes 

de lengua de signos de España (AILSE). 

 

En el estudio se combinan la investigación exploratoria y la descriptiva. 

Para la recogida de datos, se han definido una serie de parámetros e indicado-

res propuestos por diferentes especialistas y por distintas Normas UNE que 

reflejan características específicas de la LSE; algunos parámetros e indicado-

res han sido propuestos por la propia autora. 

  

En los resultados recogidos en el estudio, de acuerdo a los tres paráme-

tros, fruto de la investigación, se observa que la mejor puntuación media la ob-

tienen las FSE con 59.31 puntos, seguido de las ASE con 51.37 puntos y por 

último, las que obtienen peor puntuación global media son las AILSE con 50.86 

puntos. Atendiendo a los cinco niveles de accesibilidad definidos en el estudio, 

denominados como inaccesible, poca o escasa accesibilidad, accesible con 

limitaciones, buena accesibilidad y excelente accesibilidad, tras aplicar dichos 

niveles en función de las puntuaciones globales obtenidas por cada uno de los 

conjuntos de entidades, se observa que las FSE alcanzan un nivel superior de 

accesibilidad con respecto a los otros dos grupos de entidades analizadas. Por 

otra parte, las ASE y AILSE muestran un conjunto de carencias que hacen que 

la información global suministrada por sus respectivos sitios web sea conside-
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rada como poca o escasa accesibilidad para las personas discapacitadas audi-

tivas. Dichas diferencias en las medias, es estadísticamente significativa. 

  

            Por otro lado, se señalan los puntos débiles detectados en los recursos 

analizados y se establecen medidas correctoras, medidas de mejora y reco-

mendaciones para que las entidades analizadas se acerquen al diseño ideal de 

web. Por último, se diseña un Código de Buenas Prácticas para que aquellas 

entidades que deseen subsanar los errores detectados en el estudio puedan 

hacerlo, y se proponen recomendaciones para la configuración de un modelo 

accesible de sitio web por parte de la Administración Pública para personas con 

discapacidad auditiva. 

  

  

Palabras clave   

  

Federaciones de sordos de España, Asociaciones de sordos de Espa-

ña,  Asociaciones de intérpretes de lengua de signos de España, Internet, Do-

cumentación, Páginas web, Sitio web, Barreras, Accesibilidad, Discapacidad 

auditiva, Intérprete de Lengua de Signos Española, Técnicas de apoyo y rele-

vo, Parámetros, Indicadores, Persona sorda 
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Abstract 

 

In the present research, the importance of Spanish Sign Language (LSE) 

and the figure of the interpreter of Spanish Sign Language (ILSE) as an instru-

ment of communication with deaf people are addressed. Moreover, the informa-

tion and communications technology (ICT) must provide the possibility for peo-

ple with hearing disabilities to access information, knowledge and communica-

tion through the Internet. The aim of this study is to analyse the relevance that 

ICT and the Internet have as a facilitating tool for integration from the digital 

point of view of people with hearing impairment and assess the quality of ac-

cess to the web of institutions as Federations of the Spanish Deaf (Federa-

ciones de sordos de España, FSE), Associations of the Spanish Deaf (Asocia-

ciones de sordos de España, ASE) and Associations of Spanish Sign Language 

Interpreters (Asociaciones de intérpretes de Lengua de Signos de España, 

AILSE). 

 

In the study, exploratory and descriptive research techniques are com-

bined. For data collection, it has been defined set of parameters and indicators 

proposed by different specialists and various UNE (Una Norma Española) 

Regulations that reflect specific characteristics of the LSE. Some parameters 

and indicators have been proposed by the author herself. 

 

According to the three parameters reported as a result of the research, it 

appears that the best average score is obtained by the FSE with 59.31 points, 

followed by the ASE with 51.37 points and finally, those which get worse aver-

age overall score are AILSE with 50.86 points. Based on the five levels of ac-

cessibility defined in the study, known as inaccessible, little or poor accessibility, 

accessible with limitations, good accessibility and excellent accessibility, after 

applying these levels based on overall scores obtained by each entity sets, it 

shows that the FSE reach a higher level of accessibility with respect to the other 

two groups of entities analysed. Moreover, the ASE and AILSE show a number 

of limitations that make the overall information provided by their respective 

websites to be considered little or poor accessibility for hearing impaired people. 

Those differences, regarding the mean, are statistically significant. 
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 In addition, the detected weak points in the analysed resources are 

pointed and corrective and improvement measures are established. Recom-

mendations are provided so that, if implemented, analysed entities can be 

closer to the ideal web design. Finally, the study propose a Code of Good Prac-

tices for those entities that wish to correct the errors detected by the study, and 

recommendations are proposed for the Public Administration on how to set up 

an accessible website for people with a hearing disability . 

 

Keywords    

 

Federations of the Spanish Deaf (FSE), Associations of the Spanish Deaf 

(ASE) and Associations of Spanish Sign Language Interpreters (AILSE), the 

Internet, Documentation, Web Pages, Website, Barriers, Accessibility, Hearing 

Impairment, Spanish Sign Language Interpreter, Support and Relay Tech-

niques, Parameters, Indicators, Deaf Person. 
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1.1. Introducción  
 

La elección del tema sobre el que se reflexiona en esta tesis, obedece 

fundamentalmente con los campos de dominio profesional por parte de la auto-

ra; el campo de la documentación y el de profesora e intérprete profesional de 

Lengua de Signos Española.  

 

Las nuevas TIC constituyen una herramienta poderosa, y se han conver-

tido en un recurso clave para satisfacer las necesidades de información que 

tienen los usuarios en Internet. Gracias a las TIC se están implementando 

páginas y portales web atractivos. A pesar de estos avances, poco se habla de 

las dificultades que tienen las personas con discapacidad auditiva para navegar 

por estos sitios web.  Se hace necesario que las personas con discapacidad 

auditiva superen las barreras de comunicación para un uso eficiente de los ser-

vicios que ofrecen  las TIC, y desarrollar estrategias que favorezcan el acceso 

de este colectivo a Internet. 

 

La LSE es el principal instrumento de comunicación del que hacen uso 

las personas sordas. La LSE y los ILSE favorecen y posibilitan el acceso de 

estas personas a la información y al conocimiento. Actualmente, por parte del 

gobierno central y de las administraciones autonómicas, se están llevando a 

cabo una serie de medidas efectivas mediante el uso eficiente de las TIC con el 

objetivo de acercar la administración electrónica al ciudadano, optimizando pa-

ra ello los recursos necesarios y agilizando los trámites vía web. Las personas 

con discapacidad auditiva son ciudadanos de pleno derecho, entonces ¿por 

qué no pueden acceder en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad 

a los sitios web de las diferentes administraciones públicas? 

 

Con respecto a la dificultad que tienen las personas sordas a la hora de 

acceder al contenido textual de una página web, Fajardo, Cañas, Antolí y Sal-

merón (2002, p. 1), señalan que1 

                                                 
1 La ortografía de las citas textuales no la hemos alterado en ningún caso, ni siquiera cuando 
haya podido advertir alguna anomalía. 
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El déficit auditivo de los sordos no sólo les dificulta o impide la comprensión del habla 

en la comunicación oral, sino que les conduce a un notable déficit en el procesamiento 

de cualquier información verbal, ya sea oral u escrita. Este hecho les supone un handi-

cap a la hora de interpretar el lenguaje escrito que, como podemos observar echando 

un vistazo a cualquier página Web, está fuertemente implicado en la comunicación vía 

Internet. 

 

En una entrevista realizada en el periódico de la discapacidad 

CERMI.ES a Concha Díaz (2014), Presidenta de la Confederación Estatal de 

Personas Sordas (CNSE) y su Fundación, explica que las barreras de comuni-

cación están tanto en los mensajes orales como escritos, y en cuanto a los 

mensajes escritos, menciona que hay un grupo de personas sordas con serias 

dificultades de comprensión y expresión de la lengua escrita. Esto conlleva 

problemas para entender libros, prensa escrita, información subtitulada, pros-

pectos de medicamentos o para escribir cartas y reclamaciones, por poner al-

gunos ejemplos. 

 

Quienes no padecen esta discapacidad o  no tienen ningún familiar sor-

do, no pueden llegar a entender cómo se sienten estas personas cuando dese-

an acceder a un medio como es Internet y encuentran barreras para el acceso 

a la información por la falta de accesibilidad en el campo de las TIC.  

 

Las páginas web deberían diseñarse de manera accesible para las per-

sonas con algún tipo de discapacidad, y con ello se conseguiría un aumento del 

número de usuarios en las web. Para ello se debe invertir en accesibilidad real 

y efectiva, pensando en los colectivos más desfavorecidos y con dificultades. 

Todo esto tendría una repercusión positiva, que beneficiaría a una parte de la 

población que se encuentra  marginada tecnológicamente. 

 

A pesar de que algunos colectivos han conseguido concienciar sobre la 

necesidad de que el acceso a la información pública sea lo más global posible, 

no parece que la comunidad de personas sordas tenga, de momento, todas las 

opciones que serían necesarias y deseables. 
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 Al convertirse este en un tema objeto de estudio, y por lo tanto, ser sus-

ceptible de ser analizado en una tesis doctoral, previamente realizamos una 

serie de consultas. 

 

Tras llevar a cabo exhaustivas búsquedas sobre el tema de accesibilidad 

a los sitios web para personas con discapacidad auditiva, podemos concluir 

señalando que hasta la fecha no se ha llevado a cabo ningún estudio similar al 

aquí presentado. Se han consultado, entre otras, la base de datos de tesis doc-

torales en red (TDR)2, el portal Latindex3, Google Schollar4, la base de datos en 

línea del ISOC, de Ciencias Sociales y Humanidades, y el portal especializado 

Cultura sorda5. 

 

La Fundación Vodafone España en 2013 desarrolló un estudio sobre el 

"Acceso y uso de las TIC por las personas con discapacidad". El  objetivo fue el 

de contribuir a una mayor sensibilización de la sociedad acerca de las posibili-

dades que las TIC ofrecen a las personas con discapacidad para mejorar el 

bienestar, la inserción laboral y la necesidad de innovación para la universali-

zación digital. Dicho informe contó con el apoyo de Fundación ONCE, CERMI y 

Fundación Tomillo, y se basó en la explotación de la Encuesta EPDFVE 20136, 

dirigida a las personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad con 

edades comprendidas entre 18 y 64 años, residentes en hogares en España. 

 

                                                 
2 TDR (Tesis Doctorales en Red) es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, 
tesis doctorales leídas en las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas. 
www.tesisenred.net/  
3Sistemas de información en línea sobre revistas de investigación científica, técnico-profesional 
y de divulgación científica y cultural, editadas en América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
http://www.latindez.unam.mx/  
4 Google Académico es un buscador especializado en artículos de revistas científicas, enfocado 
al mundo académico, y soportado por una base de datos disponible libremente en Internet que 
almacena un amplio conjunto de trabajos de investigación científica de distintas disciplinas y en 
distintos formatos de ubicación; incluye las revistas más leídas en el mundo científico. 
https://scholar.google.es/  
5 En el portal Cultura Sorda se recogen artículos de libros, tesis doctorales y tesis de maestría y 
especialización, publicadas en España e Iberoamérica sobre diferentes temas relacionados con 
la comunidad de personas sordas. http://www.cultura-sorda.org/  
6 El análisis de los datos de la Encuesta EPDFVE 2013, permite dar respuesta a los distintos 
interrogantes planteados con respecto a las personas con discapacidad y al papel de las TIC 
en su vida diaria. 
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Los datos recogidos por la Fundación Vodafone España relativos a la 

discapacidad auditiva y en relación con nuestro estudio son los que se exponen 

a continuación: 

• La discapacidad auditiva afecta a 402.615 personas, de las que el 61.5% 

tienen reconocida dicha discapacidad con certificado oficial. 

• Tienen dificultades para comunicarse el 51.5%, y para relacionarse con 

otras personas el 33.9% de los afectados. 

• Las personas sordas tienen un nivel educativo bajo, el 75.2% tienen un 

nivel de Educación Secundaria o Inferior. 

• El uso de Internet está suficientemente generalizado en este colectivo. 

En el caso de cursar estudios de F.P. de grado superior o Universitarios, 

el uso de Internet es del 90.3%, muy cerca del nivel de 95.4% que al-

canza el resto de la población española. El uso de Internet se reduce pa-

ra personas con niveles de estudios medios (54.4%) y de estudios ele-

mentales (43.5%). 

 

De los datos obtenidos en el estudio de la Fundación Vodafone España, 

se observa que las personas con discapacidad auditiva hacen un uso generali-

zado y extendido de Internet.  De ahí la necesidad de determinar en este estu-

dio, si las web son accesibles para las personas sordas o, si, por el contrario, la 

información recogida en las web se presenta de manera no accesible. 

 

Con la propuesta de este estudio se pretende investigar, fomentar y di-

fundir el conocimiento de la LSE, lengua desconocida por gran parte de la so-

ciedad. La LSE es la forma de comunicación de la que hacen uso la mayor par-

te de personas deficientes auditivas. Para ello se van diseñar una serie de es-

trategias necesarias para establecer un acto comunicativo con estas personas, 

independientemente de que se conozcan o no los sistemas de comunicación 

del que hacen uso.  También se desarrollan aspectos básicos sobre la LSE y 

se establece una comparación entre las lenguas orales y las lenguas de signos. 
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Actualmente estamos asistiendo a la era de las nuevas TIC, una revolu-

ción tecnológica y digital a la que amplias capas de la población dedican parte 

del día, bien sea buscando información en portales web, bien sea conectados a 

redes sociales; estos aspectos también son extrapolables a la comunidad sor-

da. Los sordos encuentran barreras infranqueables para acceder a la informa-

ción, tanto de forma oral como escrita.  

 
Por otro lado, se va a revisar el marco legislativo actual relativo a las 

normas españolas sobre accesibilidad, así como determinadas normas UNE 

sobre requisitos necesarios para la creación de contenidos web accesibles y 

los mecanismos para el uso de la LSE en las redes informáticas. Por último, se 

va a analizar aquellos aspectos significativos recogidos en la Ley 27/2007, por 

el que se reconoce la LSE.  

 

La Norma UNE 139804:2007 establece que las web deben contener 

vídeos explicativos del contenido utilizando para ello la figura de un ILSE; así 

pues, se van a analizar las características más relevantes que desempeña esta 

figura. También se van a explicar las distintas técnicas de interpretación del 

que hacen uso estos profesionales cuando realizan la labor con usuarios sor-

dos, y la forma en la que hay que proceder cuando sea necesario establecer 

cambios o relevos durante el transcurso de un acto comunicativo. 

 

Las TIC están contribuyendo en gran medida a romper con las barreras 

comunicativas de determinados colectivos de personas discapacitadas e inclu-

so de personas mayores; para ello en este estudio se van a evaluar portales 

web de entidades de personas sordas, con el fin de comprobar si estas web se 

adaptan a los estándares y normas legislativas creadas para tal efecto. 

 

Para el análisis de los datos, primeramente se van a proponer una serie 

de objetivos e hipótesis que serán contrastadas al final del estudio. Se han ela-

borado una serie de parámetros e indicadores propuestos por determinados 

autores en el campo de la accesibilidad y también por la propia autora, al ser 

de envergadura y trascendencia para el estudio. De estos indicadores y pará-

metros diseñados y tras aplicar técnicas de inferencia estadística se obtendrán 
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unos resultados que serán posteriormente descritos con el objetivo de determi-

nar si dichas web son accesibles para las personas sordas o, por el contrario, 

necesitan de mejoras encaminadas a romper con las barreras de comunicación 

a las que están sujetas día a día.  

 

Con los resultados obtenidos en el presente estudio se contrastarán las 

hipótesis planteadas a priori y se propondrán mejoras encaminadas a conse-

guir una plena accesibilidad de las personas sordas a las web. También se va a 

elaborar un Código de Buenas Prácticas para el diseño de web orientado a to-

das aquellas entidades que sean conscientes o sientan la necesidad de crear 

web accesibles para este colectivo. 

 

Para el desarrollo de esta tesis hemos empleado el sistema de referen-

cia de citas de la norma American Psychological Association (APA), 6th (2015). 

Las referencias completas de las citas recogidas en la tesis se encuentran or-

denadas alfabéticamente en el apartado de Referencias, y en el apartado de 

Bibliografía se muestra una lista de todas los materiales que han sido consulta-

dos en la redacción del trabajo, incluidas las páginas web visitadas. 

 

Cabe destacar que el fin último pretendido con el desarrollo de esta tesis 

es el de poder contribuir a crear una mayor concienciación social hacia las difi-

cultades y limitaciones de acceso a la información contenida en portales web 

que tienen las personas sordas.  

 

1.2.  Justificación de la investigación  
 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mun-

do existen actualmente 360 millones de personas con pérdida de audición dis-

capacitante, lo que equivale a más del 5% de la población mundial (OMS, 

2015). 

 

En la presente investigación, se van a formular planteamientos teóricos y 

orientaciones didácticas para la elaboración y el diseño de web accesibles para 
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la comunidad de personas sordas y también para las administraciones públi-

cas. Este planteamiento queda justificado ante la urgencia de dar respuesta a 

dos problemas fundamentales: 

 

1.- La necesidad que entidades como las Federaciones de sordos de España 

(FSE), las Asociaciones de sordos de España (ASE) y las Asociaciones de 

intérpretes de lengua de signos de España (AILSE) tienen de crear e imple-

mentar web accesibles. 

 

2.- El acercamiento por parte de las administraciones públicas a los ciudadanos 

a través de la administración electrónica, del que quedan marginadas las per-

sonas sordas al no poder acceder en igualdad de condiciones por no estar las 

web adaptadas. 

 

 Se debe abordar esta problemática por la necesidad y el derecho que 

tienen las personas con discapacidad auditiva de comunicarse e integrarse en 

una población mayoritariamente oyente en igualdad de oportunidades frente a 

las nuevas TIC.  

 

La falta de competencia escrita y lectora, y la necesidad de acceder a los 

contenidos en LSE por parte de las personas sordas, ha motivado intensamen-

te el desarrollo de la investigación de esta tesis. Así pues, se facilitarán los 

elementos necesarios para la creación y el diseño de web orientadas a la acce-

sibilidad a través de Internet por parte de las personas con discapacidad auditi-

va, con el objetivo de eliminar las barreras de accesibilidad en la comunicación 

que actualmente existen entre la población oyente y sorda. 
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1.3. Objetivos e hipótesis  

 

1.3.1. Objetivos  

 

a) Conocer el estado de la cuestión acerca de la LSE y aclarar las creen-

cias erróneas más significativas sobre la LSE. 

 

b) Estudiar y analizar las características significativas de la figura del ILSE, 

así como las diversas técnicas de interpretación, de apoyo y de relevo 

de las que hacen uso estos profesionales, y la forma de proceder a la 

hora de la realización. 

 

c) Analizar la relevancia que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación e Internet tienen como herramienta facilitadora para la in-

tegración desde el punto de vista digital de las personas con discapaci-

dad auditiva. 

 

d) Diseñar y validar un cuestionario para la evaluación de la accesibilidad a 

los portales web de las entidades de FSE, ASE y AILSE que aporte una 

valoración numérica e indique el grado de accesibilidad a dichos porta-

les. 

 

e) Valorar la calidad de las web de las entidades de FSE, ASE y AILSE. 

 

f) Determinar qué parámetros e indicadores propuestos en el estudio son 

necesarios para garantizar que las personas sordas accedan a la infor-

mación recogida en los portales web en igualdad de condiciones que el 

resto de la sociedad. 

 

Para la consecución de los objetivos se han llevado a cabo las siguientes ac-

ciones: 
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• Analizar el grado de cumplimiento de los parámetros propuestos en los 

distintos portales web de FSE, ASE y AILSE. 

 

• Desarrollar las bases metodológicas para la recopilación de un corpus 

que sea establecido como norma a la hora de diseñar un sitio web para 

personas con discapacidad auditiva. 

 

• Realizar un estudio descriptivo empírico sobre las características que 

deben cumplir los sitios web de FSE, ASE y AILSE. 

  

• Realizar un estudio descriptivo comparativo entre las FSE, ASE y AILSE, 

para establecer si las hay,  diferencias significativas en cuanto al nivel de 

accesibilidad entre los colectivos analizados. 

 

• Valorar globalmente el grado y la calidad de la accesibilidad de las enti-

dades recogidas en el estudio. 

 

• Proponer mejoras que contribuyan a un acceso integral a las web de las 

entidades objeto del estudio. 

 

1.3.2. Hipótesis 

 

 La hipótesis general:   

 

H1: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de las federacio-

nes y asociaciones de personas sordas, como FSE, ASE y AILSE, puesto que 

son las entidades creadas para apoyar a este colectivo. 

 

Las hipótesis específicas: 

 

H2: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de estas organiza-

ciones -FSE, ASE y AILSE- respecto del parámetro I: Características generales 

del sitio web. 
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H3: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de estas organiza-

ciones -FSE, ASE y AILSE- respecto del parámetro II: Características genera-

les del contenido escrito. 

  

H4: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de estas organiza-

ciones -FSE, ASE y AILSE- respecto del parámetro III: Características genera-

les de la imagen, del vídeo y del intérprete. 

 

1.4. Estado de la cuestión 
 

 

La historia de la educación de las personas sordas y sordociegas ha es-

tado marcada originariamente por una educación oralista; esto ha provocado 

que las personas con deficiencia auditiva hayan estado reivindicando sus dere-

chos como grupo cultural a lo largo de los años. 

 

Antes de que se les pudiera facilitar una educación integradora, las per-

sonas con discapacidad auditiva eran consideradas como retrasadas e interna-

das como deficientes mentales, hasta que la cultura mayoritaria, la oyente, fue 

capaz de ver, gracias al esfuerzo de las primeras personas sordas, que no se 

trataba de deficientes mentales, sino de deficientes auditivos; y que su valía 

personal era tan importante como la del resto de las personas que componían 

el total de la sociedad. 

 

Los antecedentes históricos sobre las Lenguas de Signos (LS) en Espa-

ña se remontan al siglo XVI, cuando se produce el nacimiento de la educación 

de la persona sorda, hecho que permitió la contribución a un cambio gradual de 

la mentalidad que se tenía sobre las personas con discapacidad auditiva y su 

lugar en la sociedad. El personaje histórico de este siglo, considerado como 

primer antecedente y educador de la lengua de signos en España fue el monje 

Benedictino Pedro Ponce de León (1520 – 1584). Los monjes que habitaban en 

los monasterios en aquella época estaban obligados a guardar silencio y hac-
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ían uso de signos manuales para comunicarse. El monje benedictino Pedro 

Ponce de León enseñó a los niños7 sordos que estaban a su cargo a comuni-

carse mediante un sistema gestual. 

 

Como afirma Torrijo (2005, p. 15), la labor mejor llevada a cabo por este 

autor 

 

Fue la de luchar contra la resistencia de la tradición, que condenaba al mutismo y a la 

ignorancia a las personas con sordera y demostrar de forma contrastada que incluso 

los sordos “a nativitate” podían hablar y ser educados como las demás personas. 

 

Posteriormente, el logopeda y pedagogo español Juan Pablo Bonet 

(1579 – 1633) publicó en 1620 la obra Reduction de las letras y Arte de ense-

ñar á ablar los Mudos, considerada como el primer tratado moderno de Fonéti-

ca y Logopedia. El objetivo pretendido con este estudio iba encaminado a la 

enseñanza de la lectura de los niños oyentes, y podía ser extendido a la ense-

ñanza del habla en el caso de los sordos mediante el uso de señas manuales 

en forma de alfabeto manual. 

 

En el siglo XVII cambia la metodología. Manuel Ramírez de Carrión  

(1579 – 1652?) fue el responsable de instruir a niños sordos y de prepararlos  

para que pudieran integrarse en la sociedad de la época.  

 

Moreno (2000, p. 93) afirma que Ramírez de Carrión  

 

Fue defensor del entrenamiento oral a partir de los primeros años, sostiene no obstan-

te, que la primera tarea pedagógica consiste en aprender las letras, continuado son 

sílabas sin sentido y adentrándose después en las palabras concretas y abstractas. En 

todo este proceso la dactilología ocupa un papel importante y los signos se incorporan 

en la comunicación para clarificar el significado de las palabras. 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, Lorenzo Hervás y Panduro (1735 – 

1809) publicó su tratado Escuela española de sordomudos o arte para enseñar-
                                                 
7 Pedro Ponce de León enseñó a comunicarse por señas a tres hijos sordos de Iñigo de Velas-
co, persona perteneciente a la nobleza. Les hablaba por medio de signos y se les pedía que 
respondieran de forma oral. 
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les a escribir y hablar el idioma español, el cual supuso un hito básico en el es-

fuerzo para la integración de las personas sordas, desarrollando un método de 

enseñanza y aprendizaje de la palabra y el signo simultáneamente. En este 

tratado queda recogido por vez primera el concepto “sordomudo” para nombrar 

a los que hasta entonces se les llamaba “mudos”. 

 

Francisco Fernández Villabrille fue un personaje destacable del siglo XIX 

y autor del diccionario de mímica y dactilología que incluía 1.500 signos de la 

Lengua de Signos Española descritos para su realización. Este es el paso más 

importante hacia la estandarización de la LSE. El autor empieza preguntando a 

los propios sordos el signo correspondiente para las distintas cosas, es decir, 

para todo aquello que forma parte de su contexto habitual y crear así una pri-

mera "nomenclatura". 

 

 En España se fundaron los primeros colegios de sordomudos y ciegos 

en el siglo XIX. Esto conllevó un logro en la institucionalización de la educación 

de las personas sordas, ciegas y sordociegas, con la consiguiente conciencia 

lingüística y social de este colectivo. Afectando a la segunda mitad del siglo XIX 

y gran parte del siglo XX cabe destacar, como punto de inflexión y de referen-

cia histórica para los educadores que defienden una metodología exclusiva-

mente oralista en las escuelas, el Congreso  internacional sobre la instrucción 

de los sordomudos, celebrado en Milán en 1880, en el que la posición oralista 

se impuso claramente; culminando así un proceso que comenzó en épocas 

anteriores. En este congreso se aprobaron determinadas resoluciones en las 

que se acordó, sin fundamento científico alguno, que la lengua oral (LO) deber-

ía constituir el único objeto de enseñanza. Estas resoluciones han estado vi-

gentes en Europa hasta 1960 y en España hasta la década de los ochenta. A 

partir de esas fechas, la situación de las lenguas de signos sufrieron  un cam-

bio sustancial. 

  

Como afirma Álvarez (2001, p.8)  

 

Fue necesario que pasaran 100 años para que, en el congreso de Hamburgo de 1980, 

resurgieran con fuerza las lenguas de signos. Las personas sordas se organizaron en 
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asociaciones, y comenzaron un diálogo con la administración, cuyo objetivo era el re-

conocimiento oficial de la lengua de signos como verdadera lengua y la reivindicación 

del derecho irrenunciable a comunicarse y recibir educación a través de ella. 

 

Por tanto, a partir del año 1960, cambia la metodología oralista y su po-

sición dominante en Europa y América. Del rechazo de las lenguas de signos 

surgió la necesidad imperiosa de las personas sordas a comunicarse y se pro-

duce un cambio importante en la educación de estas personas, fruto de varios 

factores, tales como las investigaciones lingüísticas en la Lengua de Signos 

Americana (LSA) acerca de  la influencia del aprendizaje en edades tempranas 

de la LS o la LO en el desarrollo cognitivo de los niños sordos.  

  

Con respecto a los estudios actuales, que se postulan como principales 

referentes sobre la descripción lingüística de un sistema de signos, Jarque 

(2012, p. 34) afirma, que fue la tesis doctoral de Bernard T.M. Tervoort (1953), 

de la Universidad de Amsterdam, uno de los primeros trabajos del siglo XX que 

aboga por la educación bilingüe intermodal de los niños sordos. Pero la autén-

tica revolución, no solo en el ámbito lingüístico si no también en la concepción 

que hasta la fecha se tenía de la sordera, no se verá hasta la publicación del 

libro Sign Language structure: An outline of the visual communication systems 

of the American deaf, de 1965 por obra del lingüista William Stokoe, con la que 

se inicia la investigación lingüística moderna, fundamentalmente en los Estados 

Unidos. La investigación continuaría con la tesis de Lynn Friedman en 1976 y 

los estudios de Boyes-Braen, Woodward, Bellugi, Wilbur, M. Deuchar, entre 

otros. 

  

 En cuanto a los estudios elaborados en España, la publicación de la te-

sis que Mª Ángeles Rodríguez González presentó en la universidad de Vallado-

lid en 1992, supuso la primera aportación a la investigación lingüística de la 

LSE en España. En 1993 se presentó la segunda tesis sobre la lengua de sig-

nos en la Universidad de Barcelona, a cargo de Mª Pilar Fernández Viader y 

publicada en 1996 por la CNSE.  Con posterioridad, en la universidad de San-

tiago de Compostela se presentó el estudio de  Mª José Justo Piñeiro sobre la 

adquisición de la LSE, y en la Universidad de Alicante en 1999 Irma Mª Muñoz 



La Lengua de Signos Española en Internet: Análisis y diagnóstico de la accesibilidad 

 

P á g i n a  | 40 

Baell presentaría un estudio sobre la articulación de la LSE, centrándose en el 

análisis morfológico pormenorizado de los diferentes parámetros formativos 

encontrados en esta lengua 

 

En 2008 se otorga el premio Fundación CNSE al trabajo realizado por 

Eva Gutiérrez y Manuel Carreiras de la Universidad de la Laguna, titulado El 

papel de los parámetros fonológicos en el procesamiento de los signos de la 

lengua de signos española. Fue la primera investigación psicolingüística de la 

LSE, en la que aporta una nueva visión y perspectiva no tomada en cuenta 

hasta ahora: el procesamiento del lenguaje a través de un canal viso-gestual. 

En el mismo año también Ana Mª Fernández Soneira, publicó La cantidad a 

manos llenas: la expresión de la cuantificación en la lengua de signos españo-

la. 

  

Diferentes autores del panorama español han publicado libros sobre as-

pectos significativos de la LSE, siendo el más relevante el publicado en 2009 

por el profesor Ángel Luís Herrero Blanco, de la Universidad de Alicante, titula-

do Gramática didáctica de la Lengua de Signos Española. Esta primera gramá-

tica de la LSE tiene como objetivo enseñar al lector, de forma progresiva, la 

LSE, avanzar en su conocimiento y profundizar en su estudio 

 

En lo relativo al tema objeto de esta tesis cabe mencionar la escasez de 

documentos que apoyen la investigación; hay que destacar  autores como Fa-

jardo, I., Cañas, J. J., Antolí, A., y Salmerón, que en el año 2002 publicaron un 

estudio acerca de la Accesibilidad Cognitiva de los Sordos a la Web. Por otro 

lado y respecto de autores de ámbito extranjero, mencionaremos un estudio del 

año 1999, de Reed, C. A., & Davenport, S. E., titulado American sign language 

on the web: A guide to the best sites for your library. Aunque ciertamente la in-

vestigación más actual y el referente más cercano a nuestra investigación es 

obra de la autora Lisa Möbus, en el año 2010, con un artículo titulado Making 

web content accessible for the deaf via sign language. 

 

En lo relativo al panorama que hace referencia a la accesibilidad web 

con respecto a las distintas discapacidades, hay numerosos estudios científicos 
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que recogen y apoyan la necesidad de crear y, sobre todo, de evaluar si las 

web son accesibles a las personas discapacitadas; prueba de ello es la tesis 

doctoral de la Universidad Austral de Chile de Venegas en 2004, titulada Acce-

sibilidad en web para personas con discapacidad visual. Con respecto a Espa-

ña, mencionar la tesis doctoral de Utray en 2008 titulada Accesibilidad a la TDT 

en España para personas con discapacidad sensorial (2005-2007). 

 

1.5. Estructura de la tesis   
 

Para alcanzar los objetivos definidos en el presente estudio de investiga-

ción, el contenido de la tesis se ha estructurado en ocho capítulos. Se inicia 

con la presentación de la investigación y sus objetivos. Posteriormente se des-

cribe el contexto en el que se desarrolla la LS, contenido básico para poder 

entender la singularidad y especificidad de la comunicación que se establece, 

para pasar posteriormente a la normativa que lo rige y a las tecnologías que se 

utilizan. La última parte desarrolla la investigación cuantitativa llevada a cabo 

para poder responder a los objetivos e hipótesis planteados. Más específica-

mente, los capítulos son los que siguen:  

 

En el capítulo 1, Introducción y objetivos, se explica y justifica el tema de 

la tesis, se definen los objetivos que fundamentan la investigación y se plante-

an las hipótesis que posteriormente serán contrastadas, además de una breve 

revisión del estado de la cuestión. 

 

En el capítulo 2, Aproximación a la Lengua de Signos Española, se es-

tablecen una serie de exigencias comunicativas a tener en cuenta a la hora de 

comunicarse con una persona sorda; también se enumeran determinadas cre-

encias erróneas sobre la LSE. Para finalizar, se exponen brevemente las carac-

terísticas generales de la LSE. 

 

En el capítulo 3, El intérprete de Lengua de Signos Española: considera-

ciones generales, se describen los aspectos significativos que debe cumplir la 

figura del ILSE y las cualidades profesionales exigidas a la hora de realizar su 
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trabajo. Además, se hace referencia a las diferentes técnicas de interpretación. 

Por último, se describen las técnicas de apoyo y de relevo que realizan los 

ILSE y la manera en la que se debe proceder atendiendo a la lengua de llega-

da. 

 

En el capítulo 4, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y las personas con discapacidad auditiva. También se realiza una 

aproximación a las TIC desde el punto de vista de la discapacidad auditiva. Se 

analizan plataformas de video-interpretación que facilitan la accesibilidad a las 

personas con discapacidad auditiva en los portales de las administraciones 

públicas. 

 

En el capítulo 5, Aproximación al Marco legislativo sobre accesibilidad 

web en España. Se recoge de forma breve la legislación que regula la accesibi-

lidad web en España, haciendo una mención especial a la Ley 27/2007, de 23 

de octubre por la que se reconocen las Lenguas de Signos Españolas8 y se 

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

con discapacidad auditiva y sordociegas. También se analiza la Norma UNE 

139804: 2007 sobre los requisitos para el uso de la Lengua de Signos Españo-

la en redes informáticas y la Norma UNE 139803:2012 que regula los requisitos 

de accesibilidad para contenidos web. 

 

En el capítulo 6, Metodología de la investigación cuantitativa, se expo-

nen los aspectos metodológicos de la investigación, como son los criterios se-

guidos para la selección de la población y la muestra, los parámetros e indica-

dores diseñados para la realización del análisis, los niveles de accesibilidad y 

las escalas de puntuación para la obtención de los resultados. 

 

En el capítulo 7, Resultados, se presentan los resultados de la investiga-

ción obtenidos a raíz de los datos de las entidades que constituyen la muestra 

y tras aplicar técnicas de inferencia estadística a las web de FSE, ASE y 

AILSE. 

                                                 
8
 Solo hay una Lengua de Signos Española, a pesar de que el título de la Ley recoja el recono-

cimiento de las Lenguas de Signos Españolas. 
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Las Conclusiones y recomendaciones se recogen en el capítulo 8. Se in-

terpretan los resultados obtenidos en nuestra investigación y se contrastan las 

hipótesis planteadas en el capítulo 1. Por otra parte, se recogen los puntos 

débiles encontrados en las entidades objeto del estudio y se proponen las re-

comendaciones generales, orientadas a subsanar las carencias y los fallos de-

tectados en las páginas web de entidades de  FSE, ASE y AILSE. Por último, 

se propone un Código de Buenas Prácticas en el diseño de páginas web para 

la comunidad sorda, y se establecen una serie de recomendaciones para la 

configuración de un modelo accesible de sitio web por parte de la Administra-

ción Pública para personas con discapacidad auditiva. 

 

 Por último se recogen las referencias completas de las citas recogidas 

en la tesis, las cuales se encuentran ordenadas alfabéticamente en el apartado 

de Referencias, y en el apartado de Bibliografía se muestra una lista de todos 

los materiales que han sido consultados en la redacción del trabajo, incluidas 

las páginas web visitadas, elaboradas todas ellas de acuerdo a las normas de 

la APA, 6th. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  

LLEENNGGUUAA  DDEE  SSIIGGNNOOSS  

EESSPPAAÑÑOOLLAA  



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 45 

 

2.1. Estrategias para comunicarse con una persona sorda 
 

A lo largo de la vida de una persona oyente puede surgir una situación 

en la que tenga que comunicarse con personas con discapacidad auditiva. A 

continuación, se establecen una serie de exigencias necesarias si se desea 

establecer un acto comunicativo con personas sordas, independientemente de 

que se conozcan o no los diferentes sistemas de comunicación del que hacen 

uso.  

 

Las pautas para comunicarse con una persona con discapacidad auditi-

va deberán ser las siguientes: 

 

1. Establecer inicialmente contacto ocular con la persona sorda para poder así 

iniciar el acto comunicativo. Las diferentes maneras de llamar la atención sobre 

el interlocutor son:  

a) Dar un pequeño toque en el hombro de la persona sorda. 

b) Tocar suavemente la mesa si la persona sorda se encuentra sentada 

(adaptaciones visuales). Se hace uso de esta recomendación cuando el 

usuario sordo se encuentra en clase o en el lugar de trabajo. 

c) Golpear con el pie en el suelo. Se hace uso de esta recomendación en 

el caso de tener las manos ocupadas, o bien para llamar la atención so-

bre un grupo de personas que se encuentran cercanas al interlocutor. 

Las personas sordas perciben las vibraciones con mayor facilidad. 

2. El interlocutor debe situarse en una zona iluminada, sin interferencias visua-

les, para que la persona sorda pueda apoyarse en la lectura labial en el caso 

de que le fuera necesario por no entenderlo.  

3. El interlocutor debe situarse frente a la persona sorda, no debe darle la es-

palda durante el acto comunicativo. No se debe entorpecer la comprensión de 

la lectura labial. No se debe situar ningún objeto cercano a la zona de la boca 
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que impida su visibilidad, como por ejemplo, situar las manos delante de la bo-

ca, hablar con un cigarro o masticar chicle. 

4. Cuando una persona desea intervenir en una conversación, no debe inte-

rrumpir de forma brusca el acto comunicativo. Quién desea participar en la 

conversación, debe situarse a un lado de uno de los interlocutores y pedir dis-

culpas, para así llamar la atención de la persona con la que desea hablar; diri-

gir su mirada hacia el interlocutor y establecer la comunicación en el momento 

en el que le cedan el turno. 

5. La persona oyente que se encuentre frente a una persona sorda debe hablar  

de forma clara y pausada, vocalizando, sin llegar a la exageración, no debe 

elevar la voz, algo muy común en personas oyentes que se comunican por pri-

mera vez con personas sordas, a menos que tengan restos auditivos y le llegue 

el mensaje en un tono de audio elevado. 

6. El canal de comunicación del que hacen uso las personas sordas para co-

municarse es eminentemente visual; por ello, en el caso de que el interlocutor 

no tenga destreza o no conozca la LSE, debe tratar de apoyarse en la escritu-

ra. Esto resulta adecuado cuando un profesor y un alumno desean establecer 

comunicación sin la necesidad de recurrir a la figura del ILSE. 

7. Establecer un ritmo uniforme e inteligible en la comunicación. Hay que ser 

consciente de que no todas las personas sordas tienen destrezas para la lectu-

ra labial. 

8. Establecer un feed-back entre los interlocutores. Es necesario confirmar los 

mensajes que se transmiten. Una vez concluido el acto comunicativo entre los 

interlocutores, se debe dejar claro que ha finalizado. 

 

2.2. Creencias erróneas sobre las Lenguas de Signos  

 

A continuación se describen ciertas creencias erróneas que tienen las 

personas que desconocen las LS. Las más significativas son las siguientes. 
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a) La Lengua de Signos es universal 

 

Las personas oyentes que nunca se han comunicado con personas sor-

das, presuponen erróneamente que la LS es universal, y que por tanto las per-

sonas sordas de distintos países pueden entenderse con facilidad. Cada len-

gua natural, puede tener su propia LS. Como menciona Martínez (2002, p.15): 

 

Cualquier lengua surge por la necesidad que los seres humanos tienen de comunicarse 

y son las distintas comunidades de usuarios las que van creando estos sistemas a lo 

largo de su historia. Es obvio que comunidades de sordos tan alejadas geográfica y cul-

turalmente como pudiera ser el caso de España e Islandia presenten sistemas lingüísti-

cos completamente diferentes. Incluso, en el estado español podríamos hablar de dos 

lenguas: La LSE y la LSC. 

 

En lo referente a las lenguas habladas, se depositó una gran expectativa 

en el Esperanto9 (Esperanto, s.f.), queriendo que se convirtiera en la lengua 

auxiliar internacional de las personas oyentes. Con respecto a las LS sucedió 

algo similar con el sistema artificial denominado Gestuno10, que finalmente fra-

casó. 

 

Posteriormente, se desarrolló un Sistema de Signos Internacional (SSI), 

con el objetivo inicial de que las personas sordas de diferentes países que 

asistían a congresos internacionales pudieran comunicarse con el resto de los 

asistentes sordos. El SSI ha tenido una mayor aceptación por parte de las per-

sonas sordas que el sistema Gestuno. Hoy en día son cada vez más los que 

hacen uso de este sistema. Las personas sordas de diferentes países usuarias 

de las redes sociales, suben vídeos en SSI para que puedan ser vistos. 

 

                                                 
9 El Esperanto fue creado como una lengua auxiliar cuya base fue planificada por 
el oftalmólogo polaco Lázaro Zamenhof en 1887.  
10 El nombre Gestuno viene del italiano y significa unión de las lenguas de signos. En 1973 la 
World Deaf Federation presentó el Gestuno, un sistema que recogía los 1500 signos más co-
munes de varias lenguas. El Gestuno no poseía  una gramática completa y fue tomado como 
una herramienta de trabajo. 
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En la actualidad hay escasas investigaciones acerca de este sistema de 

comunicación,  por lo que todavía no está claramente definido si es una lengua 

o un pidgin11 (Pidgin, 20 de julio de 2015).  En el SSI se encuentra recogida 

una alta influencia de signos de la Lengua de Signos Americana y de las len-

guas europeas de signos.  El SSI es una forma de comunicación viso-gestual 

que sigue formándose día a día con las nuevas aportaciones de los usuarios. 

 

El SSI es un sistema artificial que permite que personas sordas de dife-

rentes países y con distintas LS puedan comunicarse, por tanto, no se debe 

entender como una lengua de signos internacional, sino como un sistema. 

Según Chapa (2000, p. 296) “no cumple las características de una lengua natu-

ral”. Todos los países del mundo tienen distintas LS, llegando incluso a des-

arrollarse diferentes variedades dentro de un mismo país.  Los signos pueden 

cambiar dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre una persona, 

al igual que sucede con algunas palabras del español. Con respecto a España, 

cabe destacar que en Cataluña (Figura 1 y 2) y en el País Vasco, son las zonas 

donde más acusada es esta variedad de la LSE, quizá por influencia de las 

respectivas lenguas naturales de esas regiones. También se da, aunque en 

menor medida, entre Murcia y Madrid o Andalucía. No se ha llegado a estudiar 

en profundidad si dichas diferencias se dan a nivel léxico o si también existen 

diferencias a nivel morfológico, sintáctico, etc. 

 

 

 
 

Signo hermano en Murcia y Madrid      Signo hermano en Cataluña 
Figura 1. Variante geográfica del signo hermano en LSE.  

Fuente: (Rodríguez, 1992, pág. 27). 
  

                                                 
11 Un pidgin es una lengua simplificada, creada y usada por individuos de comunidades que no 
tienen una lengua común, ni conocen suficientemente alguna otra lengua para usarla entre 
ellos.   
Aplicando esta definición a las LS, pidgin se emplea para hacer referencia a la forma o las for-
mas de comunicación resultante del contacto entre una lengua de signos y una lengua oral. 
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      Signo saber en Murcia y Madrid              Signo saber en Cataluña  

Figura 2. Variante geográfica del signo saber en LSE.  
Fuente: (Rodriguez, 1992, pág. 27). 

 

b) La lengua de signos es mimo/pantomima 

 

 Las LS son consideradas como verdaderas lenguas, con estructuras 

gramaticales similares a las lenguas naturales. Las distintas LS de las que 

hacen uso las personas con discapacidad auditiva en los diferentes países del 

mundo, no son mimo o pantomima. Como afirma Martínez (2002, p.13) “a 

través del mimo, los mensajes que pueden transmitirse son limitados, no se 

presentan articulados y no tiene cabida en ellos la arbitrariedad que se da en 

las lenguas signadas”.  Si esto fuera así de natural, resultaría fácil entender a 

las personas usuarias de la LSE cuando se comunican, y no sería necesario 

contar con la labor que realizan los intérpretes profesionales en centros educa-

tivos, hospitalarios, entre otros.  

 

Hay que distinguir la LS de lo que se conoce como comunicación no 

verbal, cuyas manifestaciones básicas son la kinésica y el paralenguaje. Para 

Poyatos (1994, I, p. 139) la kinésica se puede definir como 

 

Los movimientos y posiciones de base psicomuscular consientes o inconscientes, 

aprendidos o somatogénicos, de percepción visual, audiovisual y táctil o cinestésica, 

que aislados o combinados con la estructura lingüística y paralingüística y con otros 

sistemas somáticos y objetuales, poseen valor comunicativo intencionado o no. 

 

La kinésica estudia de manera sistemática los movimientos corporales y 

posicionales. Es necesario diferenciar entre las expresiones o gestos naturales 

que realiza una persona de manera innata en determinadas situaciones comu-
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nicativas, tales como enfado, lástima, alegría, etc. y la expresividad de la per-

sona en un determinado momento del acto comunicativo de la lengua signada.  

Los gestos que realizamos las personas al hablar serán llamativos dependien-

do del carácter y la personalidad de cada uno. Sin embargo, cuando estos ges-

tos naturales acompañan a la signación no son percibidos de manera objetiva. 

Por ejemplo, el grado superlativo de los adjetivos en la LSE viene marcado por 

la expresividad de los gestos en la cara, o/y otras partes del cuerpo; en el caso 

del adjetivo contentísimo/a (Ver Figura 5), el grado estaría marcado por una 

gran sonrisa, boca entreabierta, cejas y hombros elevados, que acompañan a 

la realización del signo. 

 

c) Las personas sordas son sordomudas 

 

En la Ley 27/2007 de 23 de octubre  (BOE  nº 255, p. 43254) que se re-

conocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a 

la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sor-

dociegas define persona sorda o con discapacidad auditiva como 

 

aquellas personas a quienes se les haya reconocido por tal motivo, un grado de minus-

valía igual o superior al 33 por ciento, que encuentran en su vida cotidiana barreras de 

comunicación o que, en el caso de haberlas superado, requieren medios y apoyos para 

su realización. 

 

Las personas sordas no se consideran mudas. Habitualmente, las per-

sonas con discapacidad auditiva no hacen uso de la voz cuando se encuentran 

entre usuarios con el mismo sistema de comunicación. Por el contrario, sí 

hacen uso de la voz cuando realizan gestiones cotidianas en su vida diaria 

donde no cuentan con la presencia de un ILSE y necesitan hacerse entender. 

Las personas sordas consideran que hablan, sí, pero otra lengua, la LSE.  

 

La tradición histórica de la LSE ha hecho un mal uso del concepto mudo. 

La persona muda es aquella que no habla porque sus órganos fonoarticulato-

rios no dan las respuestas necesarias. No es el caso de las personas sordas, a 

las que se les llama sordomudas; desafortunadamente en la actualidad se con-
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tinúa haciendo un mal uso del concepto sordomudo por gran parte de la socie-

dad oyente que desconoce la realidad del mundo y la cultura de las personas 

sordas. Dicho concepto las ha acompañado a lo largo de su tradición histórica, 

y debe desaparecer ya en el siglo XXI. 

 

d) Todas las personas sordas saben leer los labios 

 

No es así. La lectura labial es un proceso complejo, en el que la persona 

con discapacidad auditiva necesita valerse de diferentes señales a la hora de 

interpretar el mensaje. Como afirman Velasco & Pérez (2009, p. 81) 

 

el niño sordo, se vale de múltiples pistas para entender a los interlocutores oyentes y 

que incluye: la lectura labial (recepción y percepción del movimiento o patrón motor de 

habla), la lectura facial (la percepción y significación de las expresiones faciales), los 

elementos lingüísticos (gramaticales y semánticos) del discurso, la contextualización y 

significación comunicativa del discurso y la utilización de la audición residual (con o sin 

uso de ayudas técnicas) en un intento integrador de la percepción auditivo-visual del 

habla. 

 

La lectura labial es una habilidad compleja que depende mucho de los 

movimientos labio-faciales de la persona que realiza el acto comunicativo. Mo-

vimientos que pueden variar de una persona a otra, influyendo en todo momen-

to el entorno y la capacidad de articulación que necesita de múltiples factores. 

Las personas sordas que muestran interés por comunicarse y entender la lectu-

ra labial necesitan primeramente percibir con claridad el mensaje que está arti-

culando la persona que habla. Dependiendo de la capacidad que tenga la per-

sona oyente de articular de manera coherente el mensaje, el deficiente auditivo 

tendrá que interpretar el mensaje visto y complementar aquella parte que no ha 

podido captar. Como afirman Shea & Bauer  (2000 citado en Cortes, 2008)  

 

El desarrollo de la lectura labiofacial requiere que los aprendices sigan todas las pautas 

relacionadas con el mensaje, las del entorno y las que dictan los movimientos que hace 

al hablar la otra persona. No solo varía la apariencia de muchos sonidos al ser pronun-

ciados, sino que también los movimientos cambian de sujeto a sujeto, lo que hace que 

la lectura labiofacial sea una habilidad compleja.  
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No todas las personas con discapacidad auditiva son buenas labio lecto-

res, porque no todas se quedaron sordas a la misma edad ni en las mismas 

condiciones. 

 

2.3. ¿Lengua o lenguaje?  
 

Dada la escasez de estudios teóricos sobre las lenguas de signos, no se 

ha formado todavía un pensamiento consolidado sobre la índole metateórica en 

las lenguas de signos. Baker & Cokely (1980, p.22), afirman que 

 

El lenguaje es un sistema de símbolos relativamente arbitrarios y de reglas gramaticales 

que se transforman en el tiempo y que los miembros de una comunidad convienen y usan 

para interactuar unos con otros, comunicar sus ideas, emociones e intenciones, para pen-

sar y para transmitir su cultura de generación en generación. 

 

Rodríguez (2005, p.53), a partir de la definición de estos autores, expone 

cuatro características del lenguaje: “es un sistema arbitrario, posee  unas re-

glas gramaticales, cambia con el tiempo y es compartido por los miembros de 

una comunidad”. 

 

Por otro lado Rodríguez (p.56) afirma que la LS 

 

no se podría considerar un lenguaje según la teoría del signo de Sausurre o la defini-

ción de Sapir, que considera que el lenguaje es un sistema de símbolos, ante todo 

acústicos, que se producen en los órganos de fonación. Sin embargo, en la actualidad 

[…] no es la modalidad acustico-vocal la que define al lenguaje, sino el resto de sus 

propiedades y aquellos, que conocen las lenguas de signos, se inclinan a favor de con-

siderar que son verdaderos lenguajes.  

 

Según Fernández (2008, p.18) “una lengua de signos es un sistema de 

comunicación humana que utiliza el canal gestual-visual para su expresión-

recepción, en lugar del oral-auditivo, como la mayoría de las lenguas natura-

les”.  

 



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 53 

Por nuestra parte, creemos que las lenguas de signos son lenguaje y 

también son lenguas. Son lenguajes por que funcionan como un modo y una 

posibilidad de comunicación. Y son lenguas porque disponen de recursos es-

tructurados. En un sentido estricto se habla del lenguaje humano, que se con-

creta en miles de lenguas (sistemas de comunicación). En sentido lato se habla 

del lenguaje de las abejas, de los delfines, etc. 

 

2.4. Aspectos básicos de la Lengua de Signos Española 
 

 En la actualidad se encuentran registradas 138 lenguas signadas en la 

versión electrónica de Ethnologue: Language of the World (Lewis, M. P, Gary F. 

S. and Charles D. F. eds., 2015). 

  

La población oyente que no ha tenido contacto con una persona sorda y 

desconoce el mundo de la comunidad sorda y la LSE cree erróneamente que 

dicha lengua se conforma como español transportado a través de signos, o in-

cluso que la LSE consiste en el deletreo de cada una de las palabras que con-

forman el mensaje.  

 

Fernández y Pertusa (2002 citado en Ortiz, 2008, p. 51) establecen que las 

producciones escritas de las personas con discapacidad auditiva se caracteri-

zan por presentar las siguientes limitaciones:  

 

1. Omisión de palabras de escaso contenido semántico: preposiciones, de-

terminantes, pronombres. 

 

2. Falta de concordancia de género, número y tiempo. 

 

3. Palabras incoherentes e inadecuadas al contexto lingüístico. 

 

4. Uso reiterado de las conjunciones copulativas para enlazar las frases. 

 

5. Omisión y/o desplazamiento del nexo relacionante. 
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6. Dificultad para establecer una secuencia formalmente estructurada y or-

ganizada. 

 

7. Omisión de los signos de puntuación. 

  

A lo largo de la historia de las LS, el lingüista más relevante ha sido Wi-

lliam Stokoe12. Concretamente en el año 1965, él fue pionero en conjeturar que 

las señas “no eran una colección de gestos sin relación, sino un lenguaje” (Ra-

detsky, 1995, p. 12). 

 

Stokoe en su obra Sign language structure: An outline of the visual 

communication systems of the American deaf,  publicada en el año 1960, cons-

tató que las lenguas de signos tienen estructura lingüística propia, demostrando 

con sus estudios que las LS tiene una estructura gramatical distinta y consi-

guiendo cambiar así las mentalidades de las gentes que hasta la fecha habían 

considerado a las personas sordas como enfermas. Esto supuso un nuevo ca-

mino de investigación hacia la verdadera LS desconocida hasta entonces. 

 

Gracias a las investigaciones lingüísticas realizadas por William C. Sto-

koe, la LSA se declaró lengua oficial. Diferentes investigadores de las LS de 

distintas partes del mundo llegaron a la misma conclusión, afirmando que las 

lenguas de signos son verdaderas lenguas con un sistema propio de reglas 

lingüísticas. 

 

En la actualidad, al igual que sucediera con la LSA, se reconoce que la 

LSE reúne las características necesarias para tener una lingüística propia y ser 

considerada como una lengua natural propia de las personas sordas. 

 

 

 

                                                 
12 Dr. William C. Stokoe, USA (1919-2000), lingüista, profesor de la Universidad de Gallaudet. 
Fue el máximo responsable del estudio sobre la lingüística de las lenguas de señas de las per-
sonas sordas. 
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2.4.1. Parámetros formativos13 

 

William Stokoe, basándose en la LSA, denominó a la forma de los com-

ponentes de dicha lengua Querología. Muñoz (2000, p.1) define Querología  

“como aquella parte de la Lingüística que aborda el tratamiento y descripción 

de todas y cada una de las unidades mínimas distintivas de una lengua de sig-

nos.”  Posteriormente dicho término fue abandonado en favor del término Fono-

logía, usado para los componentes formales de las lenguas orales. 

 

Con respecto a las LS, Brentari (2002, p. 126) destaca “que tanto los ar-

ticuladores de la cara, las manos y los brazos, pueden asumir una función acti-

va o pasiva dependiendo del signo que se esté produciendo”, además de la 

posición del cuerpo  y/o las piernas. 

 

La LSE tiene su propia estructura, cada signo está compuesto por unos 

elementos mínimos, denominados Parámetros formacionales. Rodríguez 

(1992, p. 103) los define cómo 

 

Elementos articulatorios que configuran el signo gestual. Son unidades significantes 

con valor distintivo, las cuales, a diferencia de las unidades significantes mínimas o fo-

nemas, que integran un signo verbal auditivo mediante la sucesión, se combinan de 

manera simultánea en el espacio para constituir el signo visual. 

 

En las lenguas orales se hace referencia a los fonemas como unidades 

mínimas; para el caso de la LSE se hace referencia a los parámetros formati-

vos. Al igual que los fonemas se agrupan dependiendo de los órganos que in-

tervienen en su producción y presentan rasgos que aportan valor significativo, 

lo mismo sucede con los signos que pueden ser descompuestos en unidades 

más pequeñas. Así pues, la variación de un parámetro supone la aparición de 

un nuevo signo.  

 

El número de parámetros o elementos de los que se hace uso para la 

configuración de un signo, varía según diferentes autores. Stokoe fue el prime-

                                                 
13 También llamados parámetros articulatorios o parámetros formacionales. 
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ro en establecer una clasificación, denominándolos Queremas, e identificó tres: 

Tab (tabulation) Localización,  Dez (designator) Configuración y Sig (signation) 

Movimiento.  

 

Por el contrario, Rodríguez (1992, p. 104) distinguió seis elementos prin-

cipales 

 

Forma o configuración de la mano (Queirema) en el que distingue veintinueve queire-

mas, lugar de articulación o espacio en el que se articula el signo, (Toponema) distin-

guiendo veinticinco toponemas, movimiento de la mano (Kinema) en el que diferencia 

dieciocho kinemas, dirección del movimiento de la mano (kineprosema) distinguiendo 

seis kineprosemas fundamentales, orientación de la mano (Queirotropema) constando 

de nueve queirotropemas y expresión de la cara (Prosoponema). 

 

Por otro lado, Muñoz (1999), basándose en la clasificación realizada por 

Rodríguez (1992), estableció un total de siete parámetros formativos, añadien-

do esta vez a los anteriores el punto de contacto de la mano con el cuerpo del 

signante. 

 

Nosotros adaptamos esta última propuesta: sostenemos que los signos 

están compuestos por siete parámetros formativos, de los cuales cinco están 

presentes en todos los signos y dos de ellos pueden estar o no; estos dos son 

los que hacen referencia al punto de contacto y al componente no manual. Pa-

ra poder identificar el significado de un signo hay que determinar cada una de 

esas partes. 

 

Hay distintas partes del cuerpo que son considerados como articulado-

res principales, y pueden asumir una función activa o pasiva dependiendo del 

signo que se esté produciendo; además intervienen en la organización de los 

signos. Los articuladores principales que intervienen en el proceso de comuni-

cación entre personas comunicándose en LS son: las manos, la cara, la cabe-

za, los hombros y el tronco. 
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En lo referente a la mano/manos como articuladores de los signos, cabe 

mencionar que la mano dominante14 puede actuar como articulador del signo 

(Figura 3. Signo mujer). En otras ocasiones funciona como mano base, perma-

neciendo estática y definiendo el lugar donde se articula el signo (Figura 3. 

Signo deporte). Por último, se pueden articular signos con ambas manos. Las 

manos se mueven, y ambas son articuladoras del signo (Figura 3. Signo casa). 

 

        
Signo mujer             Signo deporte       Signo casa 

 
Figura 3. Mano como: articulador, mano base o ambas articulan.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005, 
Infantil, p. 55, 164, 142) 

 

En lo referente a otras partes del cuerpo que pueden intervenir en la 

creación de los signos, se pueden establecer tres tipos de signos: 

 

a) Signos manuales: Son aquellos signos que son articulados con las ma-

nos y brazos (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Signo cruz en LSE.  
Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005, 

Primaria, p. 181) 
 

b) Signos no manuales: En los signos no manuales no intervienen en la 

realización del signo ni las manos ni los brazos, sino otras partes del 

                                                 
14  Se hace uso de los términos dominante y no dominante para evitar establecer diferencias 
entre signantes diestros y zurdos. La mano dominante es aquella con la que se tiene una ma-
yor destreza, para los diestros será la mano derecha y para los signantes zurdos, la izquierda. 
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cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la cara, hace referencia a sonreír (Fi-

gura 5), o de la cabeza, como asentir y por último los hombros o tronco, 

como, por ejemplo, encoger los hombros (Figura 5). 

 

 
Signo contenta/o              Signo o 

 
Figura 5. Signo contenta/o y signo o.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005, 
Infantil, 110, 245) 

     

c) Signos múltiples: En los signos múltiples, además de las manos, inter-

vienen otras partes del cuerpo (Figura 5). 

 

2.4.1.1. Análisis de los elementos articulatorios   

 

Nos vamos a detener en cada uno de los siete parámetros articulatorios. 

Para ello utilizamos las denominaciones más difundidas actualmente.  

 

1. Forma o configuración de la mano (Figura 6): Es la configuración de la/s ma-

no/s que intervienen en la articulación de los signos.  

 

Según Gutiérrez y Carreiras (2009, p. 28) esta forma o configuración de 

la mano hace referencia a las propiedades de los dedos y las uniones entre las 

falanges en una forma de la mano concreta, adoptada en el momento de hacer 

el signo. La LSE hace uso de 71 configuraciones de la mano, la mayoría se 

encuentran tanto en signos de mano dominante como en signos bimanuales  y 

de 15 en configuraciones en las que actúa como lugar de articulación la mano 

base. Fernández (2008, p. 21) afirma, que muchos signos 
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los que denominamos monomanuales, se articulan con una sola mano, sobre la que 

recae la información pertinente; otros, los signos bimanuales, se articulan con ambas 

manos. Pueden realizarse con las dos manos simétricas, es decir, con todos sus pará-

metros formativos iguales, o bien pueden realizarse manteniendo una mano fija, articu-

lador pasivo, y la otra en movimiento […] la mano dominante, la mano derecha en los 

diestros y la izquierda en los zurdos, y es la que aporta la significación del signo.  

 

Las configuraciones que pueden adoptar las manos van desde el puño 

cerrado a la máxima extensión de la mano, y desde los dedos juntos a los de-

dos separados. 

 

 

Figura 6.  Ejemplos de configuración de la mano signante en la LSE.  
Fuente: (Gutiérrez y Carreiras, 2009, p. 28) 

 

2. Lugar de articulación o espacio en el que se articula el signo (Figura 7): Es el 

lugar del cuerpo, cabeza, tronco, brazo no dominante, mano no dominante, 

etc., donde se realizan los signos. Muchos signos se articulan en el espacio 

situado delante del signante sin que se produzca contacto.  

 
Figura 7. Zonas de articulación del signo.   

Fuente: (Rodríguez, 1992, p. 109) 
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3. Movimiento de la mano (Figura 8): Hace referencia a cómo y hacia dónde se 

mueven las manos, al movimiento de dedos, mano, brazo o antebrazo en los 

signos manuales, o de cara, cabeza o cuerpo, en signos no manuales o múlti-

ples. Los signos tienen movimiento y no son estáticos. 

 

                           
Figura 8. Signo contacto en LSE.  

Fuente: (Gutiérrez y Carreiras, 2009, p. 32) 
 

Se observan los siguientes movimientos respecto de las cuatro partes 

del brazo: 

 

o Movimiento del brazo: este puede ser recto o curvo. 

o Movimiento del antebrazo: rotación sobre sí mismo. 

o Movimiento de la mano: curvo e inclinación con respecto a la 

muñeca.  

o Movimiento de los dedos: flexión, extensión, dirección, apertu-

ra y cierre progresivo. 

 

4. Orientación de la mano15 (Figura 9): Es la relación que se da entre las manos 

y el cuerpo del signante16. 

 

La orientación de las manos se da en los seis sentidos tridimensionales, 

siendo estos (Herrero, 2009, p.40): 

 

                                                 
15 En este parámetro formacional se recoge, el denominado por Rodríguez (1992) Kineprosema 
y Queirotropema. 
16 La palma de la mano puede estar situada hacia arriba con las puntas de los dedos hacia 
adelante, hacia el frente con las puntas de los dedos hacia arriba, etc. 
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 Hacia arriba  [1] 

Hacia abajo [2] 

Hacia el frente [3] 

Hacia uno mismo [4] 

Hacia la izquierda [5] 

Hacia la derecha [6] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Criterio de clasificación de las orientaciones de la LSE.   

Fuente: (Herrero, 2009, p. 40) 
 

El profesor Herrero (2009, p. 40), establece que para cada seis posicio-

nes, la palma abierta puede tener a su vez cuatro orientaciones diferentes, es-

tas son: 

a) De perfil natural. 

b) Girada 90° por la muñeca hacia el propio signante o hacia arriba. 

c) Girada 90° hacia el espectador o hacia abajo. 

d) Girada 180° sobre la posición natural de perfil. 

 

5. Plano (Figura 10): Es la distancia del punto de articulación al cuerpo del sig-

nante. Son los diferentes planos que abarca la longitud del brazo al realizar un 

signo, y hacen referencia al punto situado delante del signante. En la LSE po-

demos hablar de cuatro planos distintivos: el plano uno se corresponde con el 

cuerpo del signante, el plano dos se sitúa delante del cuerpo del signante, el 

plano tres es el lugar propio de la dactilología y el último plano hace referencia 

al plano más alejado del cuerpo del signante. Así pues, cada movimiento del 

brazo corresponde a un plano hasta llegar al plano más alejado.  
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Figura 10. Planos distintivos en la lengua de signos.  

Fuente: (Colino, s.f., p.5) 
 

 

6. Punto de contacto: Es la parte de la mano dominante que entra en contacto 

con otra parte del cuerpo durante la realización de un signo.  

Este parámetro no aparece recogido en todos los signos sino sólo en 

aquellos en los que exista contacto. Los puntos de contacto son la/s mano/s, la 

muñeca y el codo. 

 

6.1. En la mano podemos diferenciar diez puntos de contacto 

 

6.1.a) La punta del pulgar (Figura 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Signo pollo en LSE. 
Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno 

Vasco, 2005, Infantil, p. 215) 
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6.1.b) La punta de los dedos (Figura 12): 

 

 
Figura 12. Signo arañar en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005, 
Infantil, p.102) 

 

6.1.c) La punta del pulgar y de los dedos (Figura 13): 

 

                            
 

Figura 13. Signo bonito en LSE.  
Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005, 

Infantil, p. 57)  
 

6.1.d) Los dedos (Figura 14): 

 

                               
Figura 14. Signo sexo en LSE.   

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  
Primaria, p. 61) 
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6.1.e) El espacio interdigital (Figura 15): 

 

                              
 

Figura 15. Signo fábrica en LSE. 
Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  

Infantil, p.187) 
 

6.1.f) La palma (Figura 16): 

                               
Figura 16. Signo aburrido en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,   
Infantil, p. 171) 

 

6.1.g) El dorso (Figura 17): 

 

                              
Figura 17. Signo sucio en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  
Infantil, p. 93) 
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6.1.h) Borde radial de los dedos (Figura 18): 

 

                             
Figura 18. Signo viejo en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  
Infantil, p. 56) 

 

6.1.i) Borde cubital de los dedos (Figura 19): 

                            
Figura 19. Signo wáter en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  
Infantil, p. 93) 

 

6.1.j)  Borde cubital de las manos (Figura 20): 

 

 
Figura 20. Signo leer en LSE. 

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,   
Infantil, p. 176) 
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6.2. Con respecto al punto de contacto en la muñeca (Figura 21): 

 

                               
Figura 21. Signo bandera en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  
Infantil, p. 61) 

   

6.3. Con respecto al punto de contacto en el codo (Figura 22): 

 

 
Figura 22. Signo viernes en LSE.   

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  
Infantil, p. 225). 

 

7. Componente no manual (Figura 23): Es un parámetro formativo que hace 

referencia a expresiones faciales, movimientos de la cabeza, hombro y tronco.  

 

Con respecto a este parámetro, en palabras de Fernández (2008, p.21) 

 

Establece que los cambios de expresión pueden llevar asociados cambio de significado 

en un reducido número de signos o pueden matizar el significado de algunos […] pero 

en la mayoría de las veces son componentes que afectan a todo un enunciado. 

 

Los diferentes componentes no manuales acompañan a la expresión de 

la cantidad en las entidades; así pues Fernández (2008, p.89) expone los dife-

rentes usos de los mismos 
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Así en ocasiones fruncimos el ceño para expresar que hace mucho frío, en otras 

acompañamos este rasgo con la acción de juntar los dientes para expresar una canti-

dad exagerada de entidades. También podemos abrir la boca, con diferentes grados de 

apertura, para expresar demasía o multitud. Por el contrario, para expresar una canti-

dad pequeña, normalmente los signos nominales o los cuantificadores como POCO se 

signan asomando al mismo tiempo la punta de la lengua entre los labios juntos. Por 

último hay algunos componentes no manuales como el soplo que pueden unirse a dife-

rentes signos […] siempre con un valor de cantidad alta o bien de intensidad. 

 

 
 

 
 

Figura 23. Expresiones gestuales del signo dragón y signo envidia en LSE.   
Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,  

Primaria, p. 128, 135). 

 

2.4.2. Comparativa entre las lenguas de signos y las lenguas 

orales 

     

Con respecto a las diferencias o semejanzas entres LS y LO, cabe men-

cionar que ambas tienen estructuras fonológicas, morfológicas y sintácticas. Se 

han llevado a cabo investigaciones en torno a los niveles fonológico (Corina &  

Sandler, 1993), morfológico (Klima & Bellugi, 1979) y sintáctico (Lidell, 1980; 

Lillo-Martín, 1991). 

 

Desde hace algunos años se quiere encontrar una correspondencia 

exacta en cuanto a los referentes a nivel léxico, morfológico y sintáctico y en 

cuanto a los modelos de análisis de estos niveles, entre las LO y las LS. 

 

Para analizar la estructura lingüística de las LS, es necesario entender 

que no se puede extrapolar el análisis de las LS de las LO. De manera que las 

LS y las LO difieren tanto en su modalidad de expresión como de comprensión.  
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Las principales diferencias entre las LS y las LO se detallan a continua-

ción. 

 

LS LO 

Visual/Gestual Acústica/Vocal 

Simultánea/Espacial Temporal/Lineal 

Figura 24. Comparación entre las LS y las LO.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se indica en la Figura 24, una de las características principales de 

las LS es su carácter visual, a diferencia de las LO cuyo canal principal de co-

municación es el acústico. Por otro lado, las LS son eminentemente gestua-

les17, lo que aporta consistencia, y sobre el que se desarrollan todos sus com-

ponentes. Fernández (2008, p.18) establece que la diferencia básica entre las 

lenguas orales y las signadas reside 

 

En el canal de emisión de los mensajes, puesto que las primeras el canal es el aire – 

los mensajes se codifican en señales sonoras-, mientras que en las signadas el canal 

es visual – los mensajes se codifican en señales gestuales. 

 

Cuando se realiza un acto comunicativo en el que intervenga el órgano 

visual18 no se pueden realizar otras acciones a la vez en el caso de las LS. Por 

el contrario, en las LO no sucede lo mismo; el emisor y el receptor pueden co-

municarse habiendo obstáculos visuales entre ellos. En el caso de las LO las 

personas pueden comunicarse mientras realizan otras acciones. 

 

Las LO realizan la transmisión de la comunicación a través de las ondas 

sonoras, los órganos vocales y auditivos. Por el contrario, la transmisión de la 

comunicación en las LS se realizan a través de los órganos visuales y los de la 

                                                 
17 En la LSE, los signos van acompañados la mayoría de las veces de la vocalización de la 
palabra. La mayoría de las personas oyentes que no conocen la LSE piensan que los signos 
por sí solos son válidos y que no es necesario vocalizar las palabras. La LSE se basa en los 
signos junto con la vocalización de determinadas palabras. 
18 Las personas sordas son capaces de conducir y signar con el acompañante, ya vaya este 
delante o detrás, en este caso hará uso del espejo retrovisor, para establecer el acto comunica-
tivo. 
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gestualidad (rostro), aportando simultaneidad; algo significativo en el orden es-

tablecido en los elementos de la oración. 

 

En el caso de las LO, Gutiérrez y Carreiras (2009, p. 22) indican que los 

órganos articuladores activos principales son los labios, la lengua y la laringe 

[…] mientras que los dientes, el paladar y el área de alrededor de la laringe son 

considerados como lugares de articulación de la palabra y su función es emi-

nentemente pasiva.  

 

  Las LS permiten expresar simultáneamente diversos elementos en el 

espacio. El uso del espacio permite localizar el signo correspondiente a un de-

terminado referente en una localización del espacio llamado sígnico. Por el 

contrario, las LO necesitan ser expresadas en una secuencia lineal, transmi-

tiendo mensaje tras mensaje. 

 

Con respecto a la simultaneidad de las LS sírvanos el siguiente ejemplo 

en LSE: La bicicleta está encima del coche (Figura 25). Como se puede apre-

ciar, primero se articula el signo bicicleta, posteriormente el signo coche y por 

último la mano dominante -en este caso la derecha- muestra el signo bicicleta 

encima del signo coche, llevándose a cabo así la acción. Hay que destacar el 

cambio en la configuración de los signos a la hora de establecer la acción. En 

las LO los hechos se suceden de forma lineal. 

 

 
 

Figura 25. Oración locativa, implicando simultaneidad de ideas.  
Fuente: (Herrero, 2009, p. 235). 
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2.4.3. La Dactilología19 y su aplicación 

 

La Dactilología (Figura 26) es un sistema de representación de letras del 

alfabeto escrito, haciendo para ello uso de las manos. La creación de palabras 

mediante el alfabeto dactilológico se conoce como deletreo manual; así pues, 

existe una correspondencia entre una forma concreta de la mano y una letra 

del alfabeto escrito; no obstante, y si bien es cierto que el alfabeto dactilológico 

representa las palabras del lenguaje escrito, también difiere de este en algunos 

aspectos, por ejemplo en la ausencia de signos de puntuación o mayúsculas. 

 

 
Figura 26. Alfabeto dactilológico utilizado en la LSE.  

Fuente: (Blog Marti's 23, 2014) 
 

 

Los signos forman parte de los recursos de los que la persona signante 

puede valerse para llevar a cabo la representación de significados en el medio 

visual. En determinadas ocasiones, las personas que signan incorporan en su 

discurso un tipo de alfabeto comúnmente conocido con el nombre de dactilolog-

ía. 

                                                 
19 La dactilología según la clasificación de E. Buyssens (1978, p. 38) es “una semía sustitutiva 
de segundo grado ya que recodifica la escritura, que es, a su vez, semía sustitutiva de primer 
grado con respecto a la lengua oral.” El alfabeto dactilológico también denominado alfabeto 
manual. 
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Los signantes de la LSE, como también en las correspondientes LS de 

USA y Francia, deletrean conceptos con una sola mano; sin embargo los sig-

nantes de las LS en Australia o Gran Bretaña (Figura 27) hacen uso de ambas 

manos para el deletreo manual. Las personas diestras utilizan para deletrear la 

mano derecha como mano dominante y para las personas zurdas, la mano 

dominante será la izquierda.  

 

 

Figura 27. Muestra del alfabeto de la Lengua de Signos Británica. 
Fuente: (Signoficados, 2012) 

 

 
El espacio utilizado para deletrear palabras es el lado derecho o izquier-

do de la cara, dependiendo de cuál sea la mano dominante. El deletreo dacti-

lológico se realiza a la altura de la barbilla, pero nunca delante de ésta. No to-

dos los elementos del alfabeto dactilológico son deletreados a la misma altura. 

Las consonantes H y CH (Figura 28) se realizan en el espacio denominado 

neutro. El concepto de espacio neutro, según Fernández (2008, p.22), “hace 

referencia a aquellas localizaciones que están comprendidas entre la cabeza y 

la cintura y, horizontalmente, entre los brazos extendidos”. 

 

               
Figura 28. Realización del signo H y CH en LSE. 

               Fuente: (Aprende lengua de signos, 2011). 
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Las personas que dominan la LSE deletrean de manera rápida, por lo 

que es difícil diferenciar las letras de forma individual.  Normalmente la palabra 

se comprende por el conjunto de movimientos llevados a cabo en el deletreo 

manual. Las personas competentes en el manejo de la dactilología y la LSE, no 

precisan mirar la mano cuando una persona deletrea un concepto; tan solo fijan 

la mirada en los ojos del interlocutor, de ahí la importancia de las expresiones 

faciales y corporales. 

Se hace uso del alfabeto dactilológico para:  

 

a) Deletreo de nombres propios o comunes y topónimos concretos que 

carecen de signo. 

b) Conceptos para los cuales no se ha creado aún signo convencional 

por la novedad de la palabra.  

c) Creación de signos nuevos a partir de la dactilología. Por ejemplo el 

verbo haber (Figura 29) nació de la unión de las tres letras del espa-

ñol escrito (H/A/Y). 

 

 

 

Hay 
 

Figura 29. Signo del verbo haber y su correspondiente deletreo en LSE.  
Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,   

Infantil, p. 176). 
 

Fernández (2008, p.25) comenta sobre la creación de signos nuevos a 

partir de la dactilología que 

 

Con el paso del tiempo y la gramaticalización de estos signos en muchos casos es difí-

cil identificar la estructura inicial del signo, puesto que se produce una simplificación de 

las configuraciones, porque se adapta a los parámetros regulares de la LSE. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..  EELL  IINNTTÉÉRRPPRREETTEE  DDEE  

LLEENNGGUUAA  DDEE  SSIIGGNNOOSS  EESSPPAAÑÑOOLLAA::  

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
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3.1. Características significativas de la figura del intérprete de 

Lengua de Signos  

 

En el año 1987 se reconoció de forma oficiosa la labor del ILSE gracias 

a la implantación del Servicio Oficial de Intérpretes Mímicos en Madrid. A partir 

de esa fecha surgió un proceso de profesionalización de la labor interpretativa. 

 

La Ley 27/2007, de 23 de octubre (BOE, 24 de octubre, nº 255, p. 

43255) en su artículo cuatro define la figura del intérprete de Lengua de Signos 

(ILS) como 

 

Profesional que interpreta y traduce la información de una lengua de signos a una len-

gua oral y escrita y viceversa, con el fin de asegurar la comunicación entre las perso-

nas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta len-

gua, y su entorno social. 

 

Para Santos y Lara (2004, p.31) la figura del ILS puede definirse como 

 

Profesional competente en la(s) lenguas(s) de signos y la(s) lengua(s) oral(es) de un 

entorno, capaz de interpretar los mensajes emitidos en una de esas lenguas a su equi-

valente en otra de forma eficaz.  

 

Tanto en la definición de la Ley 27/2007, como en la de Santos y Lara 

(2004), se contempla la figura del ILS como un profesional, cuya labor principal 

es la de hacer llegar el contenido del mensaje a la persona sorda u oyente, 

asegurando en todo momento la comunicación entre dos lenguas, haciendo 

para ello uso de conceptos tales como traducir e interpretar.  

 

Ordinariamente los términos traducción e interpretación se consideran 

palabras sinónimas que representan la misma acción, la de trasmitir en una 

lengua lo que se ha expresado en otra. El Libro Blanco de la Traducción y la 

Interpretación Institucional (2011, p.37) define traducción como “trasladar un 

mensaje escrito de una lengua a otra”. Y define interpretación como técnica 
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que “trabaja con la expresión oral, comunicando en una lengua verbalmente lo 

expresado en otra”. 

 

A diferencia de los intérpretes/traductores de Lenguas Orales (ILO), los 

ILS trabajan en ambas direcciones entre las dos lenguas. Las interpretaciones 

orales la mayoría de las veces se realizan exclusivamente a la lengua nativa, 

mientras para los ILS la mayor parte de su trabajo se realiza desde el punto de 

vista de la interpretación inversa. Barreto (2011, p. 275) da por sentado que la 

dirección ideal a la hora de realizar una traducción 

 

Es de la lengua extranjera (L2) a la lengua materna (L1) del traductor. Un ejemplo de 

esta situación, queda en evidencia a menudo con los ILSE quienes trabajan simultá-

neamente de una lengua que pueden oír (generalmente su lengua materna) a una len-

gua de signos considerada como segunda lengua20, lo que parece contrario al orden 

“natural” o “ideal” establecido de la traducción. 

 

La interpretación constituye un caso especial dentro del proceso de la 

comunicación ya que permite que dos personas con códigos lingüísticos distin-

tos puedan establecer una comunicación. 

 

El ILS es un profesional intermediario entre dos lenguas con una doble 

función: por un lado es el receptor de la información oral o signada, y poste-

riormente se convierte en el emisor de dicho mensaje en una lengua distinta a 

la emitida. Para Burad (2001, p.12) el ILS debe reflejar en su trabajo las si-

guientes cualidades 

 

Competente en ambas lenguas, debe tener concentración y atención, tacto y sentido 

común, resistencia y flexibilidad. Su responsabilidad radica en transmitir correctamente 

el mensaje, no el contenido. Debe comunicar la intención del mismo manteniendo la 

pureza de las lenguas implicadas.  

 

A continuación se exponen las principales diferencias entre un ILS y un 

Intérprete/traductor de LO. 

                                                 
20 No para el caso de los CODA: siglas de Children of Deaf Adults, organización que agrupa hijos 
oyentes de padres sordos y que se enfoca en la identidad bicultural de los mismos. 
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ILS ILO 

El canal de interpretación usado es el 

visual-gestual. 

 

El canal usado es el auditivo-oral. 

Interpretan de/a (la) Lengua de Signos 

 

Interpretan de/a la lengua oral. 

Los  usuarios pueden ser tanto personas 

oyentes como personas con discapacidad 

auditiva o sordociegos. 

 

Los usuarios son personas oyentes con 

idiomas distintos. 

El ILS debe cuidar su vestuario. Vestir 

preferiblemente con colores oscuros para 

no interferir en la transmisión del mensa-

je. 

El intérprete/traductor debe utilizar un 

vestuario adecuado al lugar donde vaya a 

desarrollar el trabajo, pero no se hace 

obligatoria la ropa de color oscuro. 

Figura 30. Comparación entre los ILS y los ILO. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ILS hacen de puente de comunicación entre dos lenguas, y son los 

responsables de trasladar la información de una lengua origen a una lengua 

destino, bien sea de manera inversa o directa.  El ILS realiza un acto de comu-

nicación complejo, asume el rol de receptor del mensaje en una lengua de par-

tida, para convertirse momentos después en el emisor del mensaje en la len-

gua final. Para ello el ILS debe trasmitir el contenido del mensaje en tiempo 

real, siendo capaz de adaptarse a la velocidad con la que el interlocutor emite 

el contenido del mensaje. Por otra parte, el ILS debe recibir y entender el con-

tenido del mensaje en una lengua, bien sea la suya materna o la de signos, 

posteriormente debe extraer el significado del mismo atendiendo a la gesticula-

ción, articulación, entonación y pausas, para volver a reformularlo en la lengua: 

la LSE o el español.  

 

Una de las cualidades principales con las que debe contar el profesional 

de la interpretación de la LS es agilidad mental  para desverbalizar el mensaje 

en estructuras sintácticas con significado o signos, reestructurar el contenido 



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 77 

atendiendo a las diferencias gramaticales, volver a construirla y transmitirla al 

receptor. 

 

3.2. Cualidades profesionales exigidas al intérprete de Lengua 

de Signos Española 

 

Como todo profesional de la traducción e interpretación, el ILSE está su-

jeto a un Código Deontológico21 de obligado cumplimiento para los profesiona-

les que ejerzan su función en el estado español. A continuación exponemos las 

características profesionales en los que se basa el Código Deontológico del 

ILSE son: 

 

• Neutralidad. Debe mantener en todo momento una actitud imparcial. 

Con su actuación y comportamiento reflejará la neutralidad que corres-

ponde a su tarea, evitando procederes que presupongan custodia, con-

sejo o control. Por la misma razón, no asumirá funciones que no sean 

las derivadas de la profesión y asegurará la distancia profesional preci-

sa. Los intérpretes deben mantener una presencia personal neutra y 

aceptable para cada situación que no permita extraer ningún tipo de 

connotaciones.   

 

• Confidencialidad. Debe respetar el carácter confidencial de su actividad. 

Este principio podrá quebrantarse en caso de ser requerido como testigo 

o imputado/a en unos hechos en una situación judicial.  

  

Se consideran confidenciales los materiales de ponencias, congresos, 

conferencias, asambleas, etc., que sean entregadas con anterioridad al evento 

para que el ILSE pueda preparar el trabajo eficazmente.  

 

                                                 
21 El primer Código Ético del ILSE fue elaborado por la entonces Asociación de ILSE, en 1994. 
El actual Código Deontológico de la Federación Española de Intérpretes y Guías-Intérpretes 
(FILSE), fue aprobado en 2002. Los pilares fundamentales mencionados arriba están tomados 
de: http://www.fILSE.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=6 
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• Fidelidad profesional. Debe interpretar la totalidad de lo expresado de 

manera que el resultado se ciña fielmente al mensaje original. Realizará 

su trabajo favoreciendo una comunicación lo más completa posible y se 

adaptará en cada caso a las habilidades comunicativas de los usuarios.  

El ILSE interpretará el mensaje fielmente y adaptado al nivel de la per-

sona sorda.  

 

Otras cualidades profesionales significativas y que no aparecen recogi-

das en el Código Deontológico de la Federación Española de Intérpretes y Gu-

ías-Intérpretes (FILSE) son las siguientes. 

 

• Vocación: Considerando vocación como inclinación, interés que siente 

una persona hacia una forma de vida o un trabajo.  

 

El intérprete pone en contacto a dos formas diferentes de ver y entender 

el mundo, pone en comunicación dos personas que desean comunicarse y que 

no podrían hacerlo a no ser por la presencia de un ILSE. 

 

La mayor parte de las veces los intérpretes de idiomas orales no cono-

cen a su interlocutor, incluso pueden no llegar a verlo si realizan la interpreta-

ción desde cabinas, algo que en la LSE no sucede. El ILSE siempre está pre-

sente en el acto comunicativo, sea una interpretación directa o inversa. 

 

Los ILSE cuentan con una predisposición natural para colaborar con la 

comunidad de personas sordas, formando parte de ella; esto reporta satisfac-

ción personal. Un buen profesional sabe siempre qué debe hacer, cómo debe 

hacerlo y por qué. Para ello se le exige responsabilidad a la hora de transmitir 

el mensaje de forma coherente y correcta. 

 

• Objetividad: La objetividad es un requisito necesario a la hora de realizar 

un servicio y  debe tenerse presente en todo momento.  

 

Esta competencia requiere aptitud y prudencia para no revelar los  sen-

timientos propios mientras se está realizando el trabajo. 
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La LSE es eminentemente gestual. Con los signos y la gesticulación se 

aporta abundante información. Los intérpretes cuando no se encuentran cómo-

dos ante una determinada situación, cuando sienten repulsa hacia el usuario o 

un determinado tema, realizan gestos de forma espontánea sin ser conscientes 

de ello. Los gestos emitidos espontáneamente por el ILSE pueden ser adverti-

dos rápidamente por el usuario sordo. 

 

El intérprete debe permanecer concentrado y desprenderse de todo pre-

juicio que pueda surgir en el contenido del mensaje que se está transmitiendo. 

En todo caso, si se sabe de antemano que el servicio no es afín a las ideas, 

pensamientos o creencias del ILSE, debe renunciar. No debe involucrarse per-

sonalmente en ninguna situación que pueda comprometerle, debe ser impar-

cial. 

 

• Flexibilidad: Tanto la lengua española como la LSE avanzan, y en am-

bas surgen vocablos nuevos. Por tanto el ILSE debe ser flexible y aban-

donar el uso de un determinado signo en favor de otro de nueva crea-

ción22. 

 

No todos los usuarios de la LSE hacen uso de ella de igual manera ni 

desarrollan las mismas habilidades ni destrezas con su lengua debida princi-

palmente a rasgos culturales de comunicación o de conocimiento, por tanto el 

ILSE debe adaptarse a estas situaciones. Para ello es necesario que el ILSE se 

adapte a los diferentes registros lingüísticos, tanto del usuario de LSE como del 

interlocutor, sean estos sordos u oyentes. 

 

• Idoneidad: La idoneidad hace referencia a aquella persona que reúne las 

condiciones necesarias u óptimas para una determinada función.  

 

                                                 
22 Por ejemplo, el signo teléfono ha evolucionado y de articularse el signo en el lugar de la oreja 
ha sido sustituido por otro nuevo que se articula en la mano, haciendo referencia a los teléfo-
nos táctiles. 
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El intérprete debe ser una persona equilibrada psíquica y emocionalmen-

te. Para la realización del trabajo necesita hacer un esfuerzo mental y comuni-

cativo, debe controlar sus emociones, vocabulario, signos, gestos faciales y 

movimientos del cuerpo en general. 

 

3.3. Técnicas de Interpretación 

 

 Las técnicas de interpretación pueden clasificarse en dos grandes blo-

ques: 

 

- Según el tiempo que medie entre la emisión del mensaje en una lengua  

y la interpretación del mismo en otra distinta. Entre las distintas técnicas se en-

cuentran: la interpretación simultánea, la interpretación consecutiva, la interpre-

tación a la vista, la interpretación bilateral o de enlace y la interpretación susu-

rrada. Las más usuales son, la interpretación simultánea y la interpretación 

consecutiva. 

 

- Según la lengua de destino, se habla de interpretación directa o inter-

pretación inversa. 

 

 El Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional (2011, 

p.70) menciona con respecto a las técnicas de interpretación en LSE que “las 

más habituales en los servicios públicos, son la interpretación simultánea (en 

educación, charlas, etc.) y la bilateral (en las consultas, entrevistas, charlas, 

etc.)”. 

 

3.3.1. Tiempo entre emisión e interpretación del mensaje 

 

a)  Interpretación simultánea (Figura 31) 

 

El Libro Blanco de la traducción en interpretación institucional (2011, p. 

38) define traducción simultánea como “aquella en la que el intérprete traslada 
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el mensaje del orador con un mínimo de desfase temporal al oyente, que escu-

cha sus palabras a través de los auriculares”. 

 

Adaptando la definición anterior a la LSE, la interpretación simultánea es 

aquella que realiza el ILSE cuando transmite el mensaje del ponente en el 

mismo instante en el que recibe y comprende la suficiente información para 

comenzar la interpretación, y la transmite con un mínimo de desfase temporal 

al usuario sordo u oyente. 

 

Según Santos y Lara (2004, p.54), cuando un ILSE realiza una interpreta-

ción simultánea: 

 

No podrá esperar a que concluya la exposición para intervenir, debe poseer un buen 

conocimiento del tema que se está tratando, una competencia casi perfecta en la len-

gua de destino: un buen dominio de vocabulario y la capacidad de reestructurar  la len-

gua rápidamente le permitirán superar la presión de tiempo con relativa precisión. 

 

La interpretación simultánea lleva consigo un gran esfuerzo mental por 

parte del intérprete y exige un alto grado de concentración. Así pues, el ILSE 

recibe el mensaje original, lo analiza, identifica conceptos con significado para 

ser interpretados, los reestructura nuevamente en otra lengua y lo transmite en 

la lengua de destino. Durante el proceso anterior, debe continuar recibiendo el 

mensaje del interlocutor, identificar el siguiente fragmento a interpretar, a la 

misma vez que controla su propia interpretación. Todo ello debe ser elaborado 

de forma concisa y eficaz, en un breve espacio de tiempo. 

 

 En la interpretación simultánea el ILSE no conoce con antelación el 

mensaje a emitir por parte del interlocutor hasta que termina de emitirlo. Por 

ello, se produce un cierto desfase temporal que permite que el ILSE reciba y  

analice el fragmento de información antes de poder ser transmitido. El tiempo 

varía en función de la destreza que tenga el ILSE con el vocabulario y la com-

plejidad del tema. Si el ILSE se encuentra familiarizado con el tema o lenguaje 

utilizado por el interlocutor el desfase puede incluso desaparecer. 
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Figura 31. ILSE en servicios académicos.  
Fuente: (Santos y Lara, 2004, p. 159). 

 

Con respecto a la técnica de interpretación a LSE el sistema más usual 

es la interpretación simultánea. 

 

b) Interpretación consecutiva 

 

El Libro Blanco de la traducción institucional (2011, p. 38) define inter-

pretación consecutiva como: 

 

Aquella en la cual el intérprete interviene de viva voz y traslada el mensaje del orador 

sin necesidad de medios electrónicos (cabinas de interpretación) después de que ésta 

haya intervenido y después de haber tomado las notas correspondientes. 

 

En la modalidad de interpretación consecutiva, el intérprete recibirá el 

mensaje y con un intervalo relativo lo transmitirá al público sordo u oyente. 

 

 La interpretación consecutiva es una técnica de la que hacen uso los 

intérpretes orales evitando así la superposición de voces y asegurando la pre-

cisión. Requiere de una importante capacidad memorística por parte de la per-

sona que va a realizar la interpretación. El tiempo de demora es mayor con 

respecto a la interpretación simultánea. 

 

Los intérpretes que realizan la labor interpretativa consecutiva, con fre-

cuencia toman notas para así hacer efectiva y facilitar la retención de la infor-
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mación a transmitir.  El ILSE no suele hacer uso de esta técnica ya que necesi-

ta tener un contacto visual directo con la persona a la que está interpretando, y 

la toma de notas plantea la necesidad de apartar la mirada del interlocutor, 

además necesita las manos y la vista para interpretar y le resulta complejo fijar 

la mirada en el papel mientras recibe o transmite la información signada u oral. 

 

c) Interpretación a la vista23  

 

Ivars (1999, p.148) define traducción a la vista como 

 

Reformulación oral en lengua de llegada de un texto escrito en lengua de parti-

da; el destinatario puede ser un oyente que comparte la situación comunicativa 

con el traductor, o un lector que posteriormente leerá una trascripción escrita 

de la reformulación oral efectuada por el traductor. 

  

 Siguiendo la definición de Ivars, en lo referente a la LSE se produce una 

reformulación signada en lengua de llegada de un texto escrito en lengua de 

partida, o bien una reformulación escrita en lengua de llegada de un mensaje 

emitido en LSE, incluso comparte la definición de reformulación oral en lengua 

de llegada de un texto escrito en lengua de partida. Por ejemplo, cuando un 

ILSE interpreta al español el contenido escrito por parte de un alumno sordo en 

un examen ante un profesor, estando siempre presente en este acto comunica-

tivo las tres personas que participan en él, alumno, profesor e intérprete. Otro 

ejemplo común de interpretación a la vista se realiza cuando un ILSE ayuda a 

una persona sorda a rellenar un formulario (legal, médico, profesional). Si la 

persona sorda no domina la terminología recogida en el documento, necesita 

que el ILSE interprete el significado de los conceptos reflejados en el papel e 

incluso tenga que traducir el mensaje signado de la persona sorda a texto es-

crito. 

 

Se hace referencia a interpretación a la vista tanto cuando se realiza la 

interpretación signada de un texto escrito (esto se utiliza en centros educati-

vos), como al hecho de trasladar a texto escrito un discurso signado. La inter-
                                                 
23 Traducción espontánea sin preparación previa. 
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pretación a la vista puede ser tanto consecutiva como simultánea, en este últi-

mo caso el término utilizado es interpretación a ojo, haciendo referencia a la 

interpretación de un texto escrito a LSE. 

 

d) Interpretación bilateral o de enlace (Figura 32)   

Autores como Collados, Fernández y Stévaux (2001, p.48) definen Inter-

pretación bilateral como 

 
Mediación oral que se realiza por un solo intérprete, en las dos direcciones, e inmedia-

tamente después de cada una de las intervenciones de los interlocutores presentes en 

la situación comunicativa. El contacto directo, la bidireccionalidad y la dimensión inter-

personal de la interacción cara a cara constituyen sus rasgos más distintivos.  

 
Adaptando la definición de estos autores a la LSE, se estaría haciendo 

referencia a la mediación tanto en LS como en LO que realiza un solo intérpre-

te en ambas direcciones. El proceso de interpretación se lleva a cabo inmedia-

tamente después de cada una de las intervenciones de los interlocutores pre-

sentes en el acto comunicativo. 

 

En lo relativo a la interpretación bilateral para la LSE, debido a que las 

lenguas de trabajo de los ILSE (LO y LS) no comparten la misma modalidad en 

cuanto al canal de comunicación, la interpretación bilateral se realiza habitual-

mente de forma simultánea.  

 

 
 

Figura 32. Interpretación bilateral en la LSE.  
Fuente: (Santos y Lara, 2004, p. 157). 
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e) Interpretación susurrada (Figura 33) 

 

También denominada “chuchotage24”. En la interpretación susurrada el 

ILSE se encuentra sentado o de pie junto a una pequeña audiencia pertene-

ciente a la lengua de llegada y le susurra directamente al oído del usuario. La 

interpretación susurrada se lleva a cabo en situaciones concretas en las que el 

ILSE se encuentra ubicado al lado de la persona oyente y susurra en voz baja 

lo que está signando el ponente25. 

 

La interpretación susurrada únicamente puede ofrecerse para un número 

reducido de asistentes situados próximamente. Se emplea en reuniones bilate-

rales o en grupos reducidos de asistentes que no comparten el idioma en 

común.  

 

 Esta técnica de interpretación puede llegar a resultar molesta y se ha de 

evitar en la medida de lo posible. Cuando se encuentran personas sordociegas 

con restos auditivos entre el público, será imprescindible contar con la presen-

cia de un ILSE que realice la interpretación susurrada. 

 

 
 

Figura 33. Interpretación susurrada.  
Fuente: (Humanit.as, 2012). 

 
 

                                                 
24  Préstamo del francés que significa “acto de susurrar”. 
25  Sólo se llevará a efecto en el caso de que no se cuente con un intérprete al oral en la sala. 
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3.3.2. Lengua de destino del mensaje 

 

a) Interpretación directa  

 

Burad (2009, p. 8) define interpretación directa como 

 

Traslación del mensaje que se produce desde la lengua de señas como len-

gua1, lengua fuente o lengua de origen hacia la lengua hablada, que es la del 

intérprete oyente, en tanto lengua2, lengua de destino, lengua de llegada o len-

gua meta. 

 

En las interpretaciones directas, el ILSE hace uso de su voz como vehí-

culo de transmisión del mensaje. Así pues, siguiendo a Burad coincidimos 

con ciertos aspectos a tener en cuenta en la realización de un trabajo de LS 

a LO.  

 

o Hablar en primera persona de singular. 

o Adecuar el tono de voz a la forma de signar del usuario.  

o Vocalizar de forma clara.  

o Hallar con fluidez sinónimos y parasinónimos. 

o Evitar la monotonía en la voz, empatizando en todo momento con el 

interlocutor.  

o Respirar correctamente manteniendo una postura del cuerpo correcta.  

o Hablar siempre a la misma distancia en el caso de utilizar micrófono.  

o Evitar el uso excesivo de coletillas. 

 

b) Interpretación inversa 

 

La interpretación inversa es el proceso traslativo que se produce desde 

la LO considerada esta como Lengua1 a la LSE como Lengua2. La mayoría de 

eventos los realizan ponentes oyentes, por tanto la interpretación inversa es la 

más frecuente. 
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La comunidad de personas sordas, debido a los problemas que sufren 

de acceso a la comunicación y de falta de accesibilidad a la información, invitan 

a profesionales oyentes, expertos en determinados campos del conocimiento 

para realizar ponencias, conferencias, charlas, etc. en sus asociaciones y fede-

raciones. Mediante la participación de estos profesionales, las personas sordas 

acceden a la información que se les está negando de pleno derecho por no 

contar con ILSE en las administraciones públicas, televisiones y contenidos 

web. De disponer de esa información, obtendrían una integración plena en la 

sociedad y lograrían romper las barreras de comunicación con las que se en-

cuentran diariamente. 

 

3.4.  Técnicas de apoyo y de relevo en la labor de interpretación  

 

Como afirman Santos y Lara (2004, p. 184)  

 

La profesión del intérprete de Lengua de Signos Española demanda un nivel de aten-

ción y concentración elevado que, únicamente puede mantenerse de forma eficaz du-

rante aproximadamente 20-30 minutos, tras los cuales el índice de errores aumenta 

considerablemente. 

 

Con respecto a la duración máxima de interpretación, se indica que a 

partir de este tiempo estipulado el ILSE comienza a fatigarse, llegando incluso 

a verse reflejado en los gestos de su cara y perdiendo parte de la gestualidad 

necesaria en una interpretación de calidad. Por otra parte, esto también afecta 

al auditorio sordo. Las personas sordas que permanecen durante demasiado 

tiempo viendo una misma modalidad de LSE y un mismo ILSE, pueden sentir 

sensación de monotonía y disminuir la atención. 

 

En el caso de eventos que se prevean puedan tener un tiempo superior 

a una hora, será necesario contar con al menos dos ILSE que permitan garan-

tizar un trabajo eficaz de interpretación. Santos y Lara (2004) afirman que el 

trabajo del intérprete de apoyo requiere de aspectos tan importantes como un 

alto grado de atención y concentración, ya que deberán atender simultánea-
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mente al ponente oyente o signante y al ILSE en activo, previendo posibles 

errores u omisiones y anticipándose para evitar al máximo las interferencias en 

el proceso de interpretación. 

 

Así pues, como se puede observar, las técnicas de apoyo y de relevo 

son necesarias y deben realizarse de la forma más rápida, pero a la vez con 

suma naturalidad y precisión. A continuación se dan una serie de recomenda-

ciones para su correcta ejecución. 

 

A diferencia del traductor de LO si el ILSE va a realizar una interpreta-

ción inversa -LO>LS- ante un gran número de asistentes, debe encontrarse 

ubicado relativamente cerca del ponente para escuchar con claridad el mensaje 

que va a transmitir. Durante todo el proceso de interpretación el ILSE permane-

cerá en tensión. 

 

Para una mejor y mayor concentración, una de las estrategias habituales 

seguidas por los ILSE será la de mirar a un punto fijo, siempre y cuando no ne-

cesite buscar el apoyo del compañero. También se recomienda, con anteriori-

dad al evento, aplicar las adecuadas técnicas de relajación y respiración para 

paliar en la medida de lo posible una posible situación de ansiedad. 

 

3.4.1. El apoyo del intérprete en la interpretación inversa  

 

El intérprete en activo debe buscar el apoyo del compañero en determi-

nados momentos; a continuación se detalla cuándo debe hacerlo: 

 

1. El intérprete activo desconoce un  término utilizado por el ponente o bien 

no encuentra el signo apropiado para un determinado concepto. 

 

2. El ponente realiza un juego de palabras26, refrán, metáfora, etc, y el ILSE 

no encuentra el mecanismo para su correcta ejecución. 

                                                 
26 Antes de comenzar el evento y siempre en la medida de lo posible se aconseja a los ponen-
tes que no realicen juegos de palabras, refranes o frases hechas, ya que las personas sordas 
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3. En determinadas situaciones se pueden producir interferencias acústi-

cas, por ejemplo un móvil sonando, ovaciones. El ILSE puede perder la 

concentración o no recibir el mensaje con claridad mientras el ponente 

continúa con su elocución.  En estos casos el ILSE que realiza la inter-

pretación a la LSE tendrá literalmente que copiar al intérprete de apoyo, 

como si de un espejo se tratase y si ninguno de los dos hubiera podido 

captar el mensaje, en la medida de lo posible se preguntará al ponente. 

 

3.4.2. Realización de cambios o relevos en la interpretación in-

versa  

 

Los cambios o relevos que realiza el ILSE deben efectuarse de manera 

discreta y rápida. Para ello deben aprovecharse las pausas del ponente, inclu-

so momentos de ovación, en los que haga un alto en su exposición. En el caso 

de la interpretación inversa, los relevos deben efectuarse como se explica a 

continuación. 

 

Tanto el ILSE activo (Figura 34) como el de relevo se deben encontrar 

ubicados uno enfrente del otro para poder realizar el apoyo correctamente. El 

intérprete activo se encuentra situado en la tarima, escenario o lugar que se 

designe para ello, enfrente del  público sordo, del intérprete de relevo  y  cerca-

no al ponente. 

 

El intérprete de relevo permanecerá sentado siempre en primera fila en-

frente del compañero, concentrado, siguiendo el discurso del ponente y del tra-

bajo del compañero. Con sólo una mirada por parte del intérprete situado en la 

tarima, el intérprete de apoyo sabrá que necesita de él y deberá signarle para 

que el compañero le copie hasta que este deje de mirarle.  

 

 

                                                                                                                                               

tienen dificultad para entenderlas. Además, el intérprete gasta demasiado tiempo en explicar lo 
dicho por el ponente y en la mayoría de los casos corre el grave riesgo de perder la información 
que le sucede a la frase hecha, refrán, etc. 
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Figura 34. ILSE activo e ILSE de apoyo.  

Fuente: (Difusord, 2011) 
 

Una vez transcurrido el tiempo acordado por ambos intérpretes, el relevo 

se llevará a cabo siguiendo estas indicaciones: 

 

1.- El intérprete de apoyo se situará de pie detrás del intérprete activo esperan-

do una pausa del ponente o finalización de una idea. Así pues, el intérprete de 

relevo avanzará sustituyendo el lugar del compañero y ocupando el papel del 

ILSE activo. El compañero se retirará de forma natural y rápidamente sin obs-

taculizar el mensaje en caso de que haya continuado con la exposición el po-

nente, pasando a ser intérprete de apoyo y ubicándose sentado en primera fila 

enfrente del intérprete activo para poder realizar el apoyo correctamente. 

 

2.- Otra forma de realizar el relevo es aquella en la que el intérprete de apoyo 

se situará, como en el caso anterior, detrás del intérprete activo en ese momen-

to, esperará una pausa del ponente o finalización de la frase, a la vez que el 

intérprete de relevo tocará suavemente el hombro del compañero para indicar  

que está preparado para realizar el cambio; después se procederá de la misma 

forma que en el caso anterior.  
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3.4.3. El apoyo del intérprete en interpretación directa  

  

En las interpretaciones de eventos tales como conferencias, charlas, 

asambleas cuya duración sea superior a una hora, se hace obligatoria la pre-

sencia de dos intérpretes. 

 

Es necesario acordar anteriormente con el ponente cómo se va a proce-

der si es necesario avisarle porque se precipite en su elocución, y no pueda 

realizarse una interpretación coherentemente. En este caso se habrá acordado 

una señal, por ejemplo el “signo despacio en LSE” o directamente indicarle 

mediante el “signo parar en LSE” (Figura 35) que haga un alto en su interven-

ción para poder terminar de interpretar el mensaje. 

 

 

 
Figura 35. Signo parar en LSE.  

Fuente: (Departamento de Educación, Universidades e investigación, Gobierno Vasco, 2005,   
Infantil, p. 82). 

 

Si se sabe que el ponente sordo tiene tendencia a signar rápido y se 

hace complicado interpretarlo a la LO con coherencia, es conveniente que se 

haga uso de alguna técnica para evitarlo. Por tanto, se recomienda al ponente 

que redacte en el encabezado de cada una de las páginas de la ponencia la 

palabra “respirar”, “mirar al intérprete”, “despacio”, para recordarle que no signe 

demasiado rápido. 

  

Cuando no se conozca un signo, no debe dudarse en preguntar al po-

nente, siempre se debe preguntar antes que omitir. Por otro lado, el intérprete 

no debe pasar el micrófono al compañero si no es su turno. El ILSE de apoyo 
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deberá mantener en todo momento contacto ocular con el ponente por si en un 

determinado momento de su exposición se acelerara demasiado y el compañe-

ro perdiera información. 

 

Por último, se recomienda que siempre que sea posible se mantenga 

una conversación previa con el ponente sobre el tema a interpretar; así se 

podrá evaluar el registro lingüístico a utilizar a la hora de llevar a cabo el traba-

jo. 

 

3.4.4. Realización de cambios en  la  interpretación directa  

 

Cada vez es más frecuente ver a ponentes sordos formados al frente de 

charlas, participar en congresos sobre temas de la comunidad sorda, incluso 

sobre aspectos lingüísticos de la LSE. Por tanto, es necesario contar con intér-

pretes cualificados que realicen la interpretación directa.  

 

La realización de los relevos en la interpretación directa se llevará cabo 

siguiendo las siguientes pautas. 

 

1. Los relevos en la interpretación directa se llevarán a cabo de forma con-

traria a la interpretación inversa, en la que los ILSE se ubican uno frente 

al otro. En este caso el ILSE de apoyo y el ILSE activo se ubicarán 

próximos, situado uno al lado del otro o, en algunos casos, también 

podrán situarse uno detrás del otro para poder susurrarle al oído del 

compañero en un determinado momento que el ILSE activo pierda in-

formación. 

 

2. Los intérpretes se situarán delante del ponente sordo, situados en prime-

ra fila. El intérprete que vaya a iniciar la interpretación será el encargado 

de portar el micrófono, y, según lo acordado en los turnos, cuando se 

realice el cambio se pasará el micrófono apagado al compañero.  
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3. A ser posible se reservará tanto a derecha como a izquierda asientos 

vacíos, para evitar que alguien se siente y pueda interferir en la labor de 

interpretación. Las personas oyentes en determinadas ocasiones senti-

mos la necesidad de comentar en el transcurso de la ponencia algo con 

el amigo o colega, sin saber que esos comentarios serán escuchados 

por los intérpretes y podrán interferir en el proceso de interpretación, 

hasta tal punto que pueden incluso llegar a distraerse y perder informa-

ción.  

 

4. Antes de comenzar el evento se habrá acordado la señal establecida en 

el caso de necesitar el apoyo del compañero. También se marcarán los 

tiempos para el relevo. Para este caso el tiempo suele ser menor que en 

los apoyos a la LSE. 

 

5. En la interpretación directa es necesario tocarse para buscar el apoyo 

del compañero. Así pues, se dará un toque suave en el lugar acordado 

bien sea en la pierna, brazo o mano, para que el compañero susurre la 

palabra o frase necesaria.  

 

6. Para realizar los cambios se procederá de una manera más sencilla que 

en la interpretación inversa. No es necesario hacer grandes movimien-

tos, tan sólo esperar a que el ponente haga una pausa o bien finalice al-

guno de los apartados de su intervención y cederle el micrófono al com-

pañero; para ello no habrá que realizar cambios de ubicación. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  LLAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  

DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  YY  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  

CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  AAUUDDIITTIIVVAA  
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4.1. Las personas con discapacidad auditiva frente a las TIC 

 

Según los datos recogidos en la encuesta del Instituto Nacional de Es-

tadística (INE) en su estudio “EDAD 2008”, en España hay un total de 

1.064.000 personas sordas (Confederación Estatal de Personas Sordas, s.f.), o 

con algún tipo de discapacidad auditiva, lo que representa el 2.3% de la pobla-

ción total. 

 

Como ya se hizo referencia en el capítulo 1 (p. 29),  la Fundación Voda-

fone España elaboró un documento en el que exponía la forma de acceder y el 

uso de las TIC por parte de las personas con discapacidad. El tema de esta 

tesis refleja aspectos relevantes recogidos en el informe, aunque nuestro estu-

dio se centra concretamente en lo que atañe a las personas con discapacidad 

auditiva. La Fundación Vodafone España ha sido la precursora a nivel mundial 

de los intentos de estrechar la llamada brecha digital que perjudica a las perso-

nas discapacitadas, y de poner de manifiesto la importancia de la accesibilidad 

como elemento esencial en la sociedad actual, considerando el diseño web 

como algo prioritario. 

 

Los objetivos que destaca la Fundación Vodafone para alcanzar las  me-

tas propuestas en lo referente a la accesibilidad son los siguientes. 

 

o Mejorar el bienestar, calidad de vida e independencia en general y 

apoyar la integración en particular, beneficiándose de las posibilida-

des que las TIC ofrecen al colectivo de personas con discapacidad. 

 

o Romper con las limitaciones que todavía sufren en términos de acce-

sibilidad, asequibilidad y uso de las tecnologías para estas personas. 

 

o Valorar estas tecnologías como herramientas de comunicación y de 

apoyo a la integración laboral de personas con discapacidad, así co-
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mo las demandas y propuestas de mejora de los obstáculos y barre-

ras realizadas por los mismos interesados. 

 

La discapacidad auditiva supone una limitación sensorial que causa gra-

ves problemas para el acceso a la comunicación y para la eliminación de di-

chas barreras. Las TIC están contribuyendo en gran medida a la eliminación de 

las mismas. Para las personas con discapacidad auditiva acceder de manera 

plena a la web supone la ruptura de gran parte de las barreras de accesibilidad 

con las que se encuentran a diario. Como afirma Parra (2007, p. 4) 

 

Para grupos minoritarios como la comunidad sorda, la World Wide Web o simplemente 

la Web puede ser al mismo tiempo para las personas sordas un medio excelente para 

potenciar la inclusión social o bien convertirse en un elemento más de discriminación y 

exclusión si no se tienen en cuenta sus necesidades y características. Así pues se 

puede afirmar que a estas alturas debería ser incuestionable la necesidad de facilitar el 

acceso a las nuevas Tic a las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

 

Las TIC en términos generales han contribuido a mejorar la calidad de 

vida del colectivo con discapacidad auditiva. Por ello, las TIC deben brindar la 

posibilidad de que las personas con deficiencia auditiva accedan a la informa-

ción, el conocimiento y la comunicación a través de las nuevas tecnologías, 

productos y servicios relacionados con Internet. Todos y cada uno de estos 

aspectos afectan a lo relacionado con el ámbito familiar, educativo, social e 

incluso laboral. 

 

La necesidad de hacer un uso extensivo y real de las TIC fortalecerá la 

integración de las personas sordas de forma plena y favorecerá que participen 

activamente de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías. En 

este sentido, Amondarain & Correa (2002, p.68) consideran como uno de los 

principales problemas de la comunidad sorda 

 

El acceso a la información, a pesar de las aptitudes positivas hacia la red y la compu-

tadora, muchas personas sordas chocan con la limitación de la comprensión del conte-

nido de las webs.  Actualmente en la red se pueden encontrar direcciones específica-

mente orientadas a las personas sordas y éstas no cumplen las recomendaciones 
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mínimas de publicación de webs, que favorecen su mejor accesibilidad para las perso-

nas con discapacidad auditiva. 

  

Las páginas web no son siempre accesibles para las personas con dis-

capacidad auditiva. Los problemas de accesibilidad para las personas sordas 

en la web están fuertemente unidos al problema fundamental del diseño. La 

excesiva carga textual de las web y las dificultades que tienen las personas 

sordas para su comprensión, crean unas barreras infranqueables para aquellas 

personas con dificultades en la adquisición de una lengua. Las web no están 

adaptadas al nivel de comprensión de esta discapacidad, no pudiendo terminar 

de apropiarse de un uso significativo de esta tecnología. Las personas sordas 

tienen fuertes limitaciones comunicativas, y estas tecnologías hacen un mayor 

uso del contenido textual en la mayoría de los casos. 

 

En el presente estudio se observará cómo los portales web y direcciones 

específicas orientadas a personas con discapacidad auditiva no cumplen las 

recomendaciones mínimas que debieran seguir las publicaciones para favore-

cer la accesibilidad de las personas sordas. Observaremos que la mayor parte 

de los portales web analizados en este estudio presentan barreras de accesibi-

lidad, llegando incluso a ser imposible su navegabilidad a través de ellas.  

 

Las TIC han irrumpido con fuerza en todos los ámbitos de la vida, se 

configuran como una herramienta extraordinaria para hacer posible el acceso a 

la información, la comunicación, las relaciones personales y de interacción con 

el entorno. Por otro lado, las TIC aumentan el riesgo de discriminación para las 

personas con discapacidad auditiva, ya que al no tener las mismas oportunida-

des de acceso pueden sufrir las consecuencias y alejarse de la comunicación 

digital. Para lograr la igualdad de oportunidades se hace imprescindible crear 

tecnologías accesibles.  

 

 Las TIC ofrecen recursos que pueden ayudar a gran parte de la socie-

dad discapacitada a superar algunas de las barreras tecnológicas con la que se 

encuentran día a día. Por ello, si se diseñan los sitios web pensando en una 
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plena accesibilidad para las personas discapacitadas, los usuarios con defi-

ciencia auditiva podrán acceder en condiciones de igualdad a sus contenidos. 

 

4.2. Plataformas de videointerpretación: Accesibilidad en las 

administraciones públicas 

 

Las administraciones públicas obligatoriamente deberían tomar concien-

cia de la necesidad de crear web totalmente accesibles, y del derecho que tie-

nen las personas con cualquier tipo de discapacidad para acceder a los porta-

les web de entidades públicas en igualdad de condiciones que el resto de los 

ciudadanos. 

 

Las administraciones públicas hacen uso frecuente del eslogan “acercar 

la administración al ciudadano”, haciendo referencia a la accesibilidad electró-

nica. Las administraciones públicas deben crear las condiciones para conseguir 

que las personas puedan realizar los trámites electrónicos a través de sus web. 

 

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación 

junto con la CNSE, pusieron en marcha en 2009 un proyecto pionero, denomi-

nado Svisual (Svisual,22 de febrero de 2008) (Figura 36), que cuenta con el 

apoyo del gobierno central y de la Fundación telefónica. Svisual es un servicio 

de videointerpretación que facilita que las personas con discapacidad auditiva 

accedan a la información en igualdad de condiciones que el resto de los ciuda-

danos, aspecto recogido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre. 
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Figura 36. Servicio de videointerpretación en LSE.  
Fuente: (Svisual, 2008). 

 
El objetivo prioritario de Svisual es facilitar a los usuarios sordos la co-

municación en tiempo real y a distancia con otras personas con discapacidad 

auditiva u oyentes. Pueden tener acceso a la plataforma personas sordas u 

oyentes y comunicarse autónomamente en LSE, LO, lectura labial o a través de 

sistema de cibercharla27. La mayoría de las FSE y ASE cuentan en sus web 

con acceso desde el propio portal al sistema Svisual.  

 

Algunos Ayuntamientos de ciudades de España cuentan en sus web con 

servicios de información adaptada para personas con discapacidad auditiva 

que facilitan la accesibilidad a este colectivo. El Ayuntamiento de Valencia (Fi-

gura 37) a través de la plataforma Svisual  ofrece una atención personalizada 

por medio de un video-intérprete a los usuarios con discapacidad auditiva. 

 

                                                 
27 Cibercharla: charla online. 
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Figura 38. Línea Sevilla 010. Ayuntamiento de Sevilla. 
Fuente: (010 Línea Sevilla, s.f.). 

 

 

 

El pasado año, el Ayuntamiento de Sevilla (Figura 38) puso en marcha la 

Línea Sevilla 010, un sistema de teleinterpretación encargado de conectar a la 

persona sorda con un ILSE. Este sistema permite recibir la información munici-

pal, plantear dudas acerca de gestiones del consistorio en LSE y recibir la in-

formación en la misma lengua, con el objetivo de facilitar la accesibilidad al por-

tal del Ayuntamiento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

La  Diputación de Badajoz (Figura 39), cuenta con un servicio de video-

interpretación y atiende de forma personalizada las consultas de las personas 

con discapacidad auditiva para permitir el acceso en igualdad de condiciones. 

Figura 37. Atención en LSE. Ayuntamiento de Valencia. 
Fuente: (Ayuntamiento de Valencia, s.f.). 
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Figura 39. Servicio de videointerpretación.  
Fuente: (Diputación de Badajoz, 2014) 
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Figura 40. Servicios adaptados a la LSE.  
Fuente: (Ayuntamiento de Zaragoza, s.f.) 

 

 

El Ayuntamiento de Zaragoza (Figura 40) realiza algo innovador hasta el 

momento, no hecho por ninguna administración pública. Avanza un paso más 

para conseguir una accesibilidad efectiva y real de las personas con discapaci-

dad auditiva a la web,  ya que además de recoger aquellos apartados donde 

hay vídeo en LSE, permite seleccionar un enlace que ofrece en formato textual 

un breve resumen del contenido signado. 

 

A pesar de los avances que acabamos de mencionar, todavía existen 

multitud de barreras que impiden el acceso a la información web para el colec-

tivo de personas con discapacidad auditiva. Es necesario que estas iniciativas 

se hagan extensivas a la administración central y al resto de comunidades 

autónomas para, así, conseguir una mayor integración informativa e igualdad 

de oportunidades. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AALL  

MMAARRCCOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  SSOOBBRREE  

AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  WWEEBB  EENN  EESSPPAAÑÑAA  
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5.1. Regulación de la accesibilidad  web en España 

 

Como menciona Ribera (2009), a nivel internacional ha sido el Consorcio 

World Wide Web el organismo que se ha encargado de 

 

Establecer los criterios para que el contenido, las herramientas de autor o los agentes 

de usuario (navegadores principalmente) sean accesibles, con un conjunto de normati-

vas publicadas dentro de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI).  

 

Ribera (2009) señala por su parte que en España ninguna ley puede ba-

sarse en unas pautas que no hayan sido creadas por un organismo oficial de 

normalización, por ello las WCAG 1.0 [World Wide Web Consortium 1999] tu-

vieron que ser reescritas y adaptadas a la norma española llamada, Norma 

UNE 139803:200428, y titulada Aplicaciones informáticas para personas con 

discapacidad. A partir de la publicación de las recomendaciones de accesibili-

dad del W3C, se ha comenzado a implementar la normativa relacionada con la 

accesibilidad en las legislaciones de diferentes países.  

  

 De las medidas adoptadas en el ámbito español en materia de accesibi-

lidad web, el año 2007 fue significativo, ya que se aprobaron leyes de relativa 

trascendencia encaminadas a hacer efectiva la accesibilidad en los portales de 

Internet. Cabe destacar las siguientes normas legislativas. 

 

a) Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, de accesibilidad y no discrimi-

nación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Ad-

ministración General del Estado (BOE, 24 marzo 2007, nº 72, p. 12852). 

 

                                                 
28 La Norma UNE 139803:2004.  Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad, 
fue anulada por la Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por AENOR durante el mes de julio de 2012, publicada en el BOE n. 237 de 2/10/2012, y 
sustituida por la Norma UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad para contenidos web. 
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Regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación que, respecto de las per-

sonas con discapacidad, deben presentar las Oficinas de Atención al Ciudadano, im-

presos y cualquier otro medio que la Administración General del Estado dedica especí-

ficamente y en el ámbito de sus competencias a las relaciones con los ciudadanos […] 

se hace necesario establecer una serie de medidas en el ámbito de la Administración 

General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, que defi-

nan las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las oficinas y servicios de 

atención al ciudadano, para  garantizar que la accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración sea real y efectiva.   

 

b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos. (BOE, 23 junio 2007, nº 150, p. 27155). 

 

La Ley en su artículo 4 regula el principio de accesibilidad a la informa-

ción vía web. 

  

Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en 

los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que 

permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesi-

bilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que 

todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las 

características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requie-

ran.   

 

 Para alcanzar lo previsto en el artículo anterior, el gobierno establece un 

desarrollo reglamentario, fijando entre sus prioridades a las personas con algún 

tipo de discapacidad y mayores, para que así puedan acceder a los servicios 

electrónicos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

 

c) Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 

signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 

oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas 

(BOE, 24 octubre 2007, nº 255). 

Contenido que será abordado en el apartado 5.2.1.   
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d) LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Socie-

dad de la Información. (BOE, 29 diciembre 2007, nº 312) 

 
En la presente Ley se dictan una serie de medidas de obligado cumpli-

mento para la eliminación de las barreras en el uso de las TIC y para garantizar 

los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información. También se 

establecen las normas que deben adoptar las administraciones públicas, para 

que la información que se encuentre disponible en sus web esté adaptada de 

acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido establecidos en el Real 

Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.  

 

Esta ley introduce aspectos de relevancia significativa, ya que obliga a 

las administraciones públicas a que adopten las medidas necesarias con el fin 

de proveer el impulso, desarrollo y aplicación de estándares 

de accesibilidad para las personas con discapacidad en los diseños basados 

en las nuevas TIC. 

 

e) Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con dis-

capacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y medios de comunicación social. (BOE, 21 

noviembre 2007, nº 279). 

 

El RD 1494/2007 establece que los criterios de accesibilidad que sean 

aplicables a las páginas web de administraciones públicas o financiadas con 

fondos públicos deberán estar recogidos de forma accesible para las personas 

con discapacidad y personas mayores, cumpliendo las prioridades 1 y 2 de la 

Norma UNE 139803:2012.  

 

Se hace referencia a que asimismo y respecto de la LSE, las páginas 

web tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley 27/2007, la cual en su artículo 

23. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la infor-

mación, regula que las páginas y portales de Internet de titularidad pública o 
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financiados con fondos públicos deberán adaptarse a los estándares estableci-

dos con el fin de lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapaci-

dad auditiva y sordociegas, poniendo a su disposición los correspondientes 

sistemas de acceso a la información. Las páginas web de organismos públicos 

deben recoger el acceso a los contenidos en LSE, para ello será fundamental 

que las administraciones públicas conozcan con anterioridad al diseño, los pro-

blemas de comprensión lectora a los que se enfrentan las personas con disca-

pacidad auditiva, algo que no se está cumpliendo en la actualidad.  

 

Las personas con discapacidad auditiva y sordociegas encuentran serios 

problemas a la hora de acceder al contenido escrito en los portales web de las 

distintas administraciones públicas.  

f) Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ley General de comunicación audiovisual. 

(BOE, 1 abril 2010, nº 79).  

 
En la Ley 7/2010 se hace mención especial a la discapacidad auditiva.  

Se pone de manifiesto el derecho que tienen las personas con discapacidad 

auditiva al acceso a la comunicación audiovisual televisiva, en abierto y con 

cobertura estatal o autonómica, subtitulando el 75% de los programas y que 

cuenten al menos con dos horas a la semana de interpretación en  LSE.  

 

Las personas con discapacidad visual como con discapacidad auditiva 

tienen derecho a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual. 

Actualmente la televisión autonómica de Murcia no emite en su programación 

ni un solo programa informativo que recoja dichos aspectos mencionados con 

anterioridad. En el caso de la televisión española sólo hay un programa los 

sábados, titulado “En lengua de signos”, en el que se recogen las noticias in-

formativas de actualidad aparecidas a lo largo de la semana; no se está cum-

pliendo la Ley. 

 



La Lengua de Signos Española en Internet: Análisis y diagnóstico de la accesibilidad 

 

P á g i n a  | 108 

g) Ley 26/2011, de 1 de agosto. Adaptación normativa a la Convención In-

ternacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

(BOE, 2 agosto 2011, nº 184). 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, fueron aprobados el 13 de diciembre 

de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ambos tratados 

internacionales quedan recogidos los derechos de las personas con discapaci-

dad, así como las obligaciones que tienen los Estados Partes de promover, 

proteger y asegurar tales derechos.  

 

Según el preámbulo de la Ley 26/2011, la Convención Internacional so-

bre los Derechos de la Personas con Discapacidad 

 

Sitúa a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, establece que sus 

demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igual-

dad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos. (p.87478) 

 

h)  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapa-

cidad y de su inclusión social. (BOE, 3 diciembre 2013, nº 28). 

 

En el RDL 1/2013, se define el término accesibilidad universal como 

 

Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 

como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y como-

didad y de la forma más autónoma y natural posible. (p. 95638) 

 

En los  principios recogidos en el artículo 3 se establece el acceso y di-

seño universal para todas las personas. 

 

En el RDL también quedan recogidas medidas orientadas a garantizar la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, 

indicando, además, que serán de aplicación, entre otros a los ámbitos de las 



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 109 

telecomunicaciones, sociedad de la información y relaciones con las adminis-

traciones públicas. 

 

Por último,  mencionar que en su artículo 22 de Accesibilidad, se vuelven 

a nombrar los ámbitos en los que debe existir accesibilidad universal, haciendo 

hincapié en la obligación que tienen los poderes públicos de adoptar las medi-

das necesarias encaminadas a asegurar la accesibilidad universal en igualdad 

de condiciones con las demás personas, en el entorno, la información y las 

comunicaciones, incluyendo las TIC. 

 

5.2. Reconocimiento legal de la Lengua de Signos Española 

 

En el año 2007, la LSE y la Lengua de Signos Catalana (LSC) alcanza-

ron su reconocimiento en el Estado Español. Después de muchos años de lu-

cha por parte de la comunidad sorda, al fin lograron alcanzar el reconocimiento 

legal, quedando plasmada en la Ley 27/2007, de 23 de octubre. 

 

En España conviven la LSE y la LSC. El artículo uno de la Ley 27/2007 

tiene por objeto reconocer ambas LS como lengua de las personas sordas, con 

discapacidad auditiva y sordociegas, que libremente decidan utilizarla. La LSC 

queda recogida en la Ley 17/2010, de 3 de junio de la Lengua de Signos Cata-

lana  (BOE, nº 156, 28 junio 2010). 

 

Países como Austria, Finlandia, Portugal o Suiza han reconocido la LS 

correspondiente de forma oficial en sus constituciones. Asimismo, existen refe-

rencias a la LSE recogidas en los Estatutos de Autonomía29 de algunas Comu-

nidades Autónomas, como Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura. 

A continuación, se muestra una breve descripción de cada uno de los Estatutos 

y el artículo donde se hace mención a la LSE. 

                                                 
29 No quedan recogidos en este apartado los Estatutos de Autonomía de las Islas Baleares y 
Valencia ya que no hacen mención expresa a la Lengua de Signos Española sino que se “[…] 
garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos”. Por otro lado tampoco se reco-
ge el Estatuto de Cataluña, ya que se hace mención expresa a la lengua de signos catalana. 
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LEY ORGÁNICA 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. (BOE, de 20 de marzo, nº 68, p. 11877). 

 

Artículo 37. Principios rectores.  1. Los poderes de la Comunidad Autónoma orientarán 

sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos […] mediante 

la aplicación efectiva de los siguientes principios rectores: […] 6. El uso de la Lengua 

de Signos Española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las perso-

nas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y res-

peto. 

 

LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Au-

tonomía de Aragón. (BOE, de 23 de abril, nº 97, p. 17825). 

 

Artículo 25. Promoción de la autonomía personal. 2. Los poderes públicos aragoneses 

promoverán la enseñanza y el uso de la Lengua de Signos Española que permita a las 

personas sordas alcanzar la plena igualdad de derechos y deberes.  

 
LEY ORGÁNICA 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto 

de Autonomía de Castilla y León. (BOE, 1 de diciembre, nº 288, p. 49490).  

 

Artículo 13. Derechos sociales. 8. Derechos de las personas con discapacidad […] los 

poderes públicos promoverán el uso de la Lengua de Signos Española de las personas 

sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. 

 
LEY ORGÁNICA 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Au-

tonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,  29 de enero, nº 

25, p. 9473). 

 

Artículo 7. Principios rectores de los poderes públicos extremeños. 15. Promoverán la 

autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral de las perso-

nas con discapacidad, con especial atención a su aportación activa al conjunto de la 

sociedad, a la enseñanza y uso de la Lengua de Signos Española y a la eliminación de 

las barreras físicas. 
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5.2.1. Ley 27/2007, de 23 de octubre 

 

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce la Lengua de 

Signos Española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de 

las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta ley dicta 

soluciones a los problemas de integración de las personas sordas y aspira a 

conseguir la total eliminación de las barreras de comunicación existentes hasta 

el momento, favoreciendo para ello el acceso a la información y comunicación 

de las personas con discapacidad auditiva y sordociegas.  

 

En esta ley se recogen dos aspectos importantes. Por un lado, da ga-

rantías a las personas sordas y sordociegas para que puedan acceder a la vida 

social, cultural y educativa de forma plena, poniendo los medios técnicos y 

humanos necesarios, como son los intérpretes y guías-intérpretes, y, por otro 

lado, es la primera vez que se reconocen los derechos lingüísticos y culturales 

de las personas usurarias de esta lengua. 

 

En la ley se definen las lenguas de signos como “lenguas o sistemas lin-

güísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación 

intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales”. La ley regula 

el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las 

personas sordas, cualquiera que sea su discapacidad auditiva, incluyendo a las 

sordociegas. Así pues, se regula el aprendizaje y uso de la LSE y los medios 

de apoyo a la comunicación oral. 

 

La Ley también establece que las normas tienen que ser accesibles a 

toda la ciudadanía; no puede hablarse de una participación real y efectiva de 

un sistema democrático sin el acceso a la información y a la comunicación. 

Cuestión importante que avala el presente estudio en lo referente al análisis de 

la accesibilidad a las web desde el punto de vista de acceso a la información y 

comunicación de las nuevas tecnologías.  
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Las personas sordas y sordociegas como ciudadanos de pleno derecho 

deben tener acceso a los contenidos recogidos en los portales web en igualdad 

de condiciones que el resto de la sociedad de la que forman parte. Si las per-

sonas sordas y sordociegas no pueden acceder a los contenidos recogidos en 

los portales web de las administraciones públicas en igualdad de condiciones 

que las personas oyentes se les están coartando en el principio fundamental de 

libertad de elección en la forma de comunicarse. 

 

En el apartado cuatro del artículo 14 (p. 43257), esta ley establece que 

Las páginas y portales de Internet de titularidades públicas o financiadas con fondos 

públicos se adaptarán para lograr que las personas sordas y sordociegas puedan ac-

ceder de manera accesible al contenido, poniendo para ello a su disposición sistemas 

de acceso a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.  

 

La accesibilidad de las personas sordas a las web de organismos públi-

cos se tuvo que descartar como objeto de investigación al carecer de una 

muestra representativa. 

 

 En la misma ley se regula la creación de un Centro de Normalización 

Lingüística de la Lengua de Signos Española30 (CNLSE). Dicho Centro de 

Normalización cuenta con profesionales de reconocido prestigio en el campo 

de la sociolingüística y expertos en LSE. Los representantes de la presidencia y 

secretaría del citado CNLSE serán funcionarios de la Administración Civil del 

Estado.  

  

El CNLSE tiene como objetivo principal trabajar para obtener la normali-

zación en la LSE, actuando para ello como centro de referencia, además de 

contribuir a la garantía de los derechos lingüísticos de las personas usuarias de 

                                                 
30 El CNLSE Española es un organismo de titularidad pública, creado por la Ley 27/2007 de 
23 de octubre. Su misión es trabajar por la normalización de la Lengua de Signos Española 
a nivel estatal, actuando como un espacio de referencia que asesore a las administraciones 
públicas y otros agentes sociales, y sirva como centro práctico de reflexión y de intercambio 
de conocimientos. Solo así, teniendo en cuenta la realidad lingüística de los usuarios de 
esta lengua, se podrán garantizar sus derechos.  
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la misma, y actuar como centro de referencia y difusión en el ámbito de la nor-

malización de la LSE. Este Centro de Normalización se ha erigido como refe-

rente europeo y mundial en cuanto a investigación, protección y promoción de 

la LS. En palabras de Concha Díaz, Presidenta de la CNSE, se está trabajando 

de forma significativa a para que esta lengua se equipare al resto de lenguas 

orales de nuestro país en cuanto a los derechos de los usuarios. 

 

5.3. Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR): Accesibilidad  

 

AENOR se constituyó en 1986, coincidiendo con la anexión de España a 

la Comunidad Económica Europea.  AENOR es una entidad española con re-

conocimiento en ámbito nacional, europeo e internacional, competente para 

contribuir, mediante el desarrollo de actividades de normalización y certificación 

(N + C), a mejorar la calidad y el bienestar de la sociedad. 

 

Las normas UNE son documentos elaborados por AENOR.  En relación 

con la normalización, el catálogo de AENOR incluye más de 25.000 nor-

mas UNE, y se publican del orden de 1.700 nuevas Normas cada año. AENOR 

es uno de los organismos más importantes de certificación del mundo. En la 

actualidad ha certificado más de 25.000 sistemas de gestión y más de 75.000 

productos. Cuenta con una Certificación de Accesibilidad TIC (Accesibilidad 

Web). La certificación es una herramienta que permite distinguir a las organiza-

ciones que decidan formar parte de ese compromiso social y avanzar en el 

ámbito de la accesibilidad dentro de las tecnologías de la información y comu-

nicación. 

 

Las características de Certificación de Accesibilidad Web de AENOR, 

son, entre otras, las de hacer cumplir las pautas de la accesibilidad de la WAI 

(Web Accesibility Initiative) que han sido incorporadas a la Norma 

UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad para contenidos web, y define 

las particularidades de los contenidos web para ser empleadas por personas 
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con deficiencias visuales, físicas, cognitivas y auditivas; también incluye la 

atención a personas con edad avanzada. 

 

 

5.3.1. Norma UNE 139804: 2007. Requisitos para el uso de la 

Lengua de Signos Española en las redes informáticas 

 

Dos meses después de la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octu-

bre, AENOR publicó la Norma UNE 139804: 2007. Requisitos para el uso de la 

Lengua de Signos Española en redes informáticas. El principal cometido de 

esta norma es la de proporcionar los requisitos básicos para incorporar la LSE 

en los portales y páginas web. 

 

 Las personas con discapacidad auditiva usuarias de la LSE reciben la 

información de manera natural a través de los signos. La mayoría de personas 

con esta discapacidad manejan como vehículo único de comunicación efectivo 

la LSE. Se hace necesario que tanto las páginas web y portales de entidades 

formadas por personas sordas como las web de las administraciones públicas 

cumplan las directrices de esta norma junto con los parámetros propuestos en 

este estudio.  

 

El parámetro III del presente estudio llamado: Características generales 

de la imagen, del vídeo y del intérprete se ha basado en algunos aspectos re-

cogidos en esta Norma UNE. Así pues, parte del estudio, análisis y posterior 

evaluación de las web, deberán ser de obligado cumplimiento a la hora de des-

arrollar aplicaciones basadas en redes informáticas. Con esto se lograría rom-

per con las barreras de comunicación y la inaccesibilidad a la que se enfrentan 

las personas con discapacidad auditiva en el ámbito de las nuevas tecnologías 

y su uso en Internet. 

 

La  Norma UNE 139804: 2007, se ha diseñado para atender a un grupo 

de personas responsables del diseño de las web, tales como: 

 

• Los creadores de contenidos de redes informáticas. 
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• Diseñadores web. 

• Desarrolladores de aplicaciones informáticas, que tengan su versión en 

web. 

• Responsables de los servidores informáticos de contenido. 

• Evaluadores de la accesibilidad de productos y servicios basados en re-

des informáticas. 

• Responsables de la adquisición y compra de bienes y servicios accesi-

bles por parte de la administración pública. 

 

A continuación se detallan los aspectos relevantes seleccionados de la 

Norma UNE 139804: 2007 que servirán para el posterior análisis y evaluación 

en el estudio. Se agrupan en siete recomendaciones principales. 

 

1. Principios generales de la LSE 

 

Se deben seguir los criterios lingüísticos de la LSE establecidos por la 

comunidad sorda o por el CNLSE. La persona que realice el signado de los 

vídeos recogidos en las web debe ser competente en LSE, participar activa-

mente en la creación del material y seguir fielmente el código deontológico en 

ese ámbito. 

 

2. Apariencia de la figura del intérprete31
 

 

Hace referencia a la apariencia de la persona que signa. La ropa de la 

persona que signa debe tener un alto contraste con el color de su piel, debe 

tener además un color y textura uniforme. Los tejidos que incluyan estampa-

dos, cuadros, dibujos o incluso relieve, pueden distraer y distorsionar el conte-

nido por parte de la persona que lo ve; asimismo, la persona que signa no debe 

llevar elementos que destaquen, tales como cremalleras, botones, etc. 

 

                                                 
31 Para el análisis del estudio se ha tomado este aspecto como un indicador denominado Indu-
mentaria del intérprete, incluyendo todo lo relacionado con colores, textura de los tejidos y ele-
mentos que puedan distorsionar el contenido del mensaje. 
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La persona que signa no debe llevar anillos, relojes, pulseras, collares o 

cualquier complemento que pueda llamar la atención, distraer el foco de aten-

ción32 y producir brillos o reflejos en la imagen (Figura 41). 

 

  

Figura 41. Indumentaria inadecuada de un ILSE.  
Fuente: Internet 

 

3. Puesta en escena 

 

Hace referencia a la puesta en escena y captación de la LSE. En este 

apartado se han seleccionado como indicadores para el estudio el plano o en-

cuadre del intérprete.  

 

Con respecto al plano o encuadre de la figura humana que emite el 

mensaje signado, se pueden diferenciar dos tipos de planos distintos, uno hace 

referencia al plano medio (Figura 42) que representa a la figura de cintura para 

arriba y el plano medio largo (Figura 42) que presenta a la persona desde la 

pantorrilla hacia arriba. Este último, se utiliza cuando en el contenido del men-

saje aparezcan signos que se vayan a realizar por debajo de la cintura. 

 

                     

       Plano medio     Plano medio largo 

Figura 42. Distintos planos del ILS.  
Fuente: (AENOR, 2007, p. 12). 

                                                 
32 Se puede comparar el uso de joyas que llevan los ILSE, como un caramelo en la boca a la 
hora de hablar, ambos dificultan la articulación de forma clara.  
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 Por último, dentro del apartado denominado puesta en escena y capta-

ción de LSE nos encontramos con el indicador de iluminación. Es importante 

garantizar una buena iluminación del rostro de la persona que está signando y 

del cuerpo, sin exceso ni escasez de luz. Se debe evitar que se produzcan 

sombras en el rostro de la persona que está signando cuando sus manos se 

cruzan por delante del mismo, pues puede impedir apreciar la expresión facial, 

aspecto relevante para poder comprender el mensaje signado en LSE. 

  

4. Características del vídeo con LSE 

 

Las características del vídeo en LSE hacen referencia a la calidad y el 

tamaño del vídeo. En nuestro estudio no se ha seleccionado ningún aspecto de 

este apartado, ya que se deja para los expertos en el diseño y creadores de los 

sitios web la elección del formato de vídeo. Aun así, la norma destaca que el 

vídeo debe grabarse a un mínimo de 25 imágenes por segundo y recomienda 

utilizar algoritmos de comprensión que permitan visualizarlo sin interferencias, 

independientemente de la plataforma utilizada, todo ello sin perder calidad. 

 

5. Integración de LSE en  el sitio web 

 

Se señalan las características que deben cumplir los sitios web con inte-

gración de LSE. Hace referencia a la integración de LSE en páginas web.  

 

En este apartado se han seleccionado como indicadores, las diferentes 

posibilidades de publicar vídeos en los portales web, tales como un vídeo in-

crustado en un área fija o vídeo enlazado, también el que se permita ver el 

vídeo a pantalla completa, y observar si cumple con el requisito del icono de 

interpretación cuando aparezca un texto escrito y figure a su vez en modalidad 

signada. 

 

Respecto al vídeo que puede aparecer incrustado en un área fija  de la 

página web con contenido adicional, o bien enlazado (Figura 43) para que se 
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pueda ver con el reproductor multimedia correspondiente, la decisión sobre qué 

modelo tomar dependerá de los objetivos del sitio web.  El vídeo incrustado en 

un área fija es adecuado para ofrecer el contenido en LSE y en otro formato, tal 

como texto y gráficos. Por otra parte el vídeo enlazado permite un mayor con-

trol por parte del usuario. Este sistema resulta cómodo cuando el contenido 

web ocupa más de una pantalla. 

 

 
Figura 43. Página con contenido textual y vídeo incrustado.  

Fuente: (Fundación CNSE, 2012). 
 

Contar con la posibilidad de seleccionar el vídeo a pantalla completa 

permite al usuario percibir el contenido sin distracciones. A las personas que 

tienen discapacidad auditiva y visual, les resulta de gran utilidad ver el conteni-

do a pantalla completa.  

 

El contenido interpretado en un sitio web debe ir acompañado de un ico-

no representativo de la LSE (Figura 44 y 45), y debe ser siempre el mismo. 

Según esta norma el icono puede tener diferentes usos, tales como un enlace a 

una página web con contenido en LSE y otro adicional en diferente formato, o 

como enlace a un vídeo que se reproducirá con un reproductor de medios, o 

incluso como elemento informativo que se encuentra situado cerca de enlaces 

que conducen a contenidos en LSE.  
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Con respecto a las recomendaciones que establece esta norma para in-

sertar el Icono de interpretación, en nuestro estudio se ha tomado como indica-

dor, si aparece recogido o no el icono de interpretación, y si está correctamente 

enmarcado dentro de las características que establece la norma. 

 

 

Figura 44. Icono como enlace a un vídeo abierto con el reproductor multimedia.  
Fuente: (AENOR, 2007, p. 12). 

 

 
Figura 45.  Icono de LSE como marca de enlaces que llevan a contenidos en LSE. 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 2008). 
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6. Incorporación de alternativas a la LSE 

 

En este apartado se recomienda incluir la narración en audio y subtítulos 

al contenido que aparezca en LSE. Para el estudio se ha estimado oportuno 

presentarlo como un indicador más a evaluar, denominado Vídeos en LSE.  

 

El contenido de los vídeos debe presentarse en LSE y llevar incorpora-

dos el audio y los subtítulos, consiguiendo una plena accesibilidad al contenido 

en formato vídeo y posibilitando el acceso por parte de un mayor número de 

usuarios. Principalmente, las personas sordas que acceden al contenido del 

vídeo en LSE son aquellas que presentan una baja comprensión lectora, a 

quienes no les resulta accesible la lectura del contenido escrito que acompaña 

al vídeo. También es efectivo para personas oyentes que se están iniciando en 

el mundo de la LSE, y a quienes les resulta eficaz el reconocimiento del signo 

junto con el sonido de la palabra y la lectura del texto. 

 

7. Utilización de la LSE generada por ordenador 

 

Este último apartado hace referencia a la posibilidad de ver las imágenes 

y los vídeos, creados con realidad virtual por un personaje animado, denomi-

nado Avatar.  

 

Este indicador se ha seleccionado para la evaluación del estudio, ya que 

hoy en día estamos asistiendo a un cambio tecnológico importante y se quiere 

analizar si dicho cambio está afectando al campo de la LSE. El objetivo es el de 

comprobar si alguna página web o portal estudiado cuenta con avatares en sus 

contenidos. 

 

A la hora de realizar traducciones generadas por ordenador con avatares 

se hace imprescindible la participación de personas competentes en LSE que 

desarrollen el contenido que luego signará el avatar. En los últimos años ha 

aumentado el interés de grupos de investigación por la traducción automática 
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en LS y se han hecho distintas incursiones en el campo de la LSE generada 

por ordenador, desarrollando prototipos.  

 

En Córdoba, la empresa Signlab ha desarrollado un programa informáti-

co cuyo objetivo es el de traducir e interpretar textos a la LSE mediante la ge-

neración de vídeo con un avatar (Figura 46) animado en 3D (textoSIGN). El 

proyecto surgió al detectar la necesidad que tienen las personas sordas para 

acceder a la información en LSE en los diferentes dispositivos informáticos.  

Los investigadores del proyecto Signlab han realizado un diccionario en LSE 

generado mediante la herramienta software textoSIGN. Desde su creación fue 

concebida para ser implementada con un avatar en 3D. El diccionario en LSE 

es único en este sistema de avatares y dispone inicialmente de más de 1.500 

palabras, cantidad que irá aumentando progresivamente con las oportunas ac-

tualizaciones.  

 

 
Figura 46. Avatar del diccionario de LSE texto SIGN.  

Fuente: (Texto Sign, s.f.) 
 

Uno de los obstáculos que presenta la interpretación basada en avatares 

es el proceso que hay que realizar para traducir desde una lengua escrita o 

hablada a la LSE. Los textos no se traducen frase a frase, sino que hay que  

interpretar el significado global. Sin embargo, los vídeos en LSE con intérpretes 
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humanos no permiten el anonimato, algo que se lograría alcanzar con la tecno-

logía de avatar.  

Hasta el momento la única opción válida para la interpretación son los 

ILSE. Todavía queda lejana la posibilidad de una traducción efectiva por parte 

de avatares. 

 

5.3.2. Norma UNE 139803:2012. Requisitos de accesibilidad 

para contenidos web  

 

La Norma UNE 139803:2012, tiene como objetivo definir las característi-

cas que deben cumplir los contenidos web disponibles en Internet para que 

pueda ser utilizada por personas con discapacidad, incluyendo la discapacidad 

visual, auditiva, física, del habla, cognitivas, del lenguaje, de aprendizaje y neu-

rológicas. Además de personas de edad avanzada, quedando justificada la in-

clusión de personas mayores ya que la vejez merma ciertas capacidades y limi-

ta muchas otras. La norma 139803:2012 se ha diseñado para llegar a la mayor 

parte de la población. 

 

La Norma UNE 139803:2012 fija los requisitos que debe cumplir todo 

portal web si desea ser accesible, sirviendo además como base para la Certifi-

cación AENOR – Marca N de accesibilidad TIC. 

 

 En España las Pautas de Accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 

2.0 son normas UNE, quedando exigidas en el Real Decreto 1494/2007 que 

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las 

personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relaciona-

dos con la sociedad de la información y medios de comunicación social.   

 

Los requisitos de accesibilidad para contenidos web (Pautas de Accesi-

bilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0., 11 de diciembre de 2008) recogi-

dos en la Norma UNE 139803:2012  son: 
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• Requisitos de Nivel A, que se corresponden con la lista de crite-

rios de conformidad de nivel A de WCAG 2.0. 

• Requisitos de Nivel AA, que se corresponden con la lista de crite-

rios de conformidad de nivel AA de WCAG 2.0. 

• Requisitos de Nivel AAA, que se corresponden con la lista de cri-

terios de conformidad de nivel AAA de WCAG 2.0 (recoge en el 

identificador 1.2.6 La Lengua de señas en el grabado). 

 

La Secretaría de Estado de las administraciones públicas ha suscrito un 

acuerdo con AENOR para la distribución gratuita de esta norma a través del 

Portal de la Administración Electrónica de España. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66..    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  CCUUAANNTTIITTAATTIIVVAA  



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 125 

 

6.1. Procedimiento 
 

6.1.1. Participantes y  criterio de selección de la muestra 

 

El primer paso a realizar en el presente estudio de investigación fue el 

de establecer y desarrollar parámetros e indicadores que deberían cumplir las 

páginas web de las administraciones públicas. Una vez revisada y analizada la 

bibliografía de autores expertos en temas de calidad y accesibilidad web, nos 

centramos en la población con discapacidad auditiva con el objetivo de obser-

var qué criterios suelen utilizar estos autores para adaptar las web al colectivo 

de personas con discapacidad auditiva.  

 

Tras analizar y revisar estudios sobre parámetros e indicadores de cali-

dad para evaluar recursos digitales de autores como Codina (2000), León 

(2000), Kapoun (1998), Alexander & Tate (1999), etc., comprobamos que no 

hay estudios orientados a la accesibilidad de las personas sordas que nos sir-

van como referente para nuestra investigación. Por todo esto y bajo mi expe-

riencia como experta en LSE y documentalista, se van a establecer  una serie 

de parámetros e indicadores necesarios para diseñar web accesibles para este 

colectivo. 

 

Posteriormente se consultaron páginas web de administraciones públi-

cas en los diferentes navegadores utilizados hoy en día; estas debían recoger 

algún aspecto relativo a la LSE, con el objetivo de comprobar el nivel de acce-

sibilidad de las web de las administraciones públicas. Esta consulta resultó  

infructuosa. No se encontró una muestra significativa para llevar a cabo un aná-

lisis y obtener resultados; por todo ello se optó por realizar el estudio de los 

portales web especializados en personas con discapacidad auditiva, tales como 

FSE, ASE, y AILSE, para comprobar el nivel de accesibilidad entre los propios 

miembros que hacen uso de su lengua, proponer mejoras y diseñar recomen-

daciones que deben cumplir tanto las páginas web de las administraciones y 
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organismos públicos de España como de las entidades de la comunidad de 

personas sordas. 

  

 A continuación se expone el plan de trabajo llevado a cabo y el esquema 

metodológico seguido en la elaboración.  

  

En una fase inicial, se tomó como tema de estudio hallar los posibles 

problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva 

cuando entran en contacto con Internet y la web; para ello se pretendía analizar 

las web de diferentes administraciones públicas  -Universidades españolas, 

Ministerios, Consejerías de Comunidades Autónomas- y estudiar cómo se di-

señaban dichas web atendiendo a las necesidades de las personas con disca-

pacidad auditiva, y de qué recursos se valían para hacerlas accesibles. 

 

Primeramente, se confeccionó un cuestionario (Anexo 1) que constaba 

de siete preguntas, de las cuales todas menos una eran de respuesta dicotómi-

ca. Posteriormente se enviaron los cuestionarios por correo electrónico a los 

webmaster33 de los organismos públicos de Comunidades Autónomas y del 

Estado. El objetivo que se pretendía alcanzar con la obtención de los resulta-

dos, era el de investigar qué grado de conocimiento tienen las personas que 

diseñan las web públicas acerca del concepto de accesibilidad web, y si creen 

que es necesario realizar adaptaciones en los portales web pensando en las 

necesidades de las personas con discapacidad auditiva.  

 

De las pocas respuestas que se obtuvieron por parte de los webmaster, 

se extrajo una premisa clara, pero no de suficiente peso para realizar un estu-

dio, ya que la muestra no era significativa. Las personas que diseñan las pági-

nas web consideran que las personas con discapacidad auditiva tan sólo tienen 

problemas a la hora de enfrentarse a un audio y que, por el contrario, no tienen 

dificultades a la hora de leer un texto escrito, sea cual sea su dimensión. 

 

                                                 
33 Webmaster: persona responsable del diseño de un sitio web. 
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Así pues, se optó por la elección de las propias web de la comunidad de 

personas sordas. Se diseñaron parámetros que más tarde serán aplicados a 

las web de entidades de personas sordas con el objetivo de estudiar cómo di-

señan sus web, atendiendo a las dificultades de accesibilidad a las nuevas tec-

nologías, y establecer una serie de recomendaciones que posteriormente 

podrán ser extrapoladas y recogidas en las web de las administraciones públi-

cas, máxime hoy en día en la que estamos asistiendo a la era de la revolución  

digital. 

 

Así  la muestra queda constituida por las Federaciones de sordos de Es-

paña (FSE), las Asociaciones de sordos de España (ASE) y Asociaciones de 

intérpretes de Lengua de Signos Española (AILSE). 

 

6.1.2. Población y muestra 

 

Se ha determinado como muestra para el estudio, las web de entidades 

representativas de la comunidad de personas sordas. Se analizan las web de 

entidades de personas sordas con el objetivo de estudiar cómo solventan las 

personas con discapacidad auditiva la falta de accesibilidad a sus propios por-

tales y así establecer soluciones que sean extrapolables a las web de las ad-

ministraciones públicas. 

 

Primeramente se va a realizar la selección de la población muestral a la 

que aplicar los parámetros e indicadores propuestos a priori, para evaluarlos en 

función de los objetivos planteados para dicho estudio.  

 

La población la forman las páginas web de entidades de  FSE, ASE y las 

de AILSE, al ser este último un colectivo íntimamente ligado a la comunidad de 

personas sordas. Los ILSE son profesionales cualificados que están en contac-

to directo con las personas sordas, forman parte de su comunidad, comparten 

su cultura y trabajan por y para la comunidad de personas sordas, por ello es-

tas entidades deben tener, al menos a priori, los sitios web adaptados a las ca-

racterísticas especiales de dicho colectivo. 
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6.2. Método 
 

Para establecer la selección de los portales web de entidades de perso-

nas sordas de España que han sido objeto de este estudio, se han seguido los 

siguientes pasos. 

 

1.- Establecer las sedes web que forman parte del análisis y determinar el uni-

verso a evaluar. Para ello se ha consultado la web de la Confederación Estatal 

de Personas Sordas (CNSE), cabecera principal de entidades de personas 

sordas de España. La CNSE está integrada por federaciones territoriales y, 

excepcionalmente, por asociaciones de personas sordas con ámbito de ac-

tuación en las respectivas Comunidades Autónomas del Estado.  

 

 
Figura 47. Entidades que forman parte de la CNSE. 

Figura: (CNSE, 2013). 
 

Se han establecido palabras clave a la hora de realizar las búsquedas 

y selección de la muestra. Las palabras clave para la elección de la muestra 

son: Federación sordos España, Asociación sordos España y Asociación 

intérpretes signos España, realizadas en los navegadores actuales. 
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2.-  Elaborar un listado con los nombres de las entidades, las direcciones web 

(Anexo 2, 3 y 4)  y la fecha de consulta de las web seleccionadas, quedando 

constituida la muestra con las web de FSE, ASE y AILSE, clasificadas todas 

ellas por comunidades autónomas. 

 

3.- Consultar las web seleccionadas en los navegadores representativos mane-

jados por la población hoy en día. Se han realizado las visitas en Internet Ex-

plorer, Mozilla Firefox y Google Chrome, ya que suele haber cambios significa-

tivos dependiendo de cada una de ellas. 

 

Se han realizado visitas en cada uno de los tres navegadores para poder  

constatar si cada una de las web consultadas se ve de igual forma en los dife-

rentes navegadores o por el contrario presentan fallos, tales como ausencia de 

imágenes, omisión de fondos, y establecer un análisis real de las característi-

cas de dichas web evitando así la omisión de respuestas que puedan inducir a 

error en los datos obtenidos.  

 

De las consultas realizadas se deduce que no hay diferencias significati-

vas entre los distintos navegadores, tan solo variaciones formales tales como 

ausencia de color de fondo de la web, y pequeñas variaciones en la longitud de 

las figuras. 

 

4.-  Determinar la muestra real para la realización del estudio. Mencionar que 

no todas las web consultadas han sido seleccionadas para el estudio. Tan solo 

han sido elegidas para la muestra aquellas web que cumplen el requisito de 

mantener su contenido web actualizado, excluyendo  aquellas que no han in-

troducido contenido desde al menos seis meses anteriores a la realización de 

la visita, consultando para ello la fecha de introducción de contenido textual en 

cada una de las web analizadas. A lo largo del proceso de selección, consulta y 

análisis de las diferentes web seleccionadas se ha continuado realizando visi-

tas a las web excluidas. 
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La población total objeto del presente análisis lo conforman 39 entida-

des, quedando recogidas de la siguiente manera. 

 

• Federaciones de personas sordas de España: se consultaron y se    

analizaron 13 entidades.  

 

• Asociaciones de personas sordas de España: consultadas 28 entidades 

y analizadas 19. 

 

• Asociaciones de intérpretes de Lengua de Signos Española34: consulta-

das 10 entidades y analizadas 7. 

 

6.2.1. Espacio temporal de la muestra 

 

La cobertura temporal de la búsqueda y selección de los portales web 

recoge el periodo comprendido desde mitad de septiembre de 2013 hasta prin-

cipios de febrero de 2014.  

 

6.2.2. Modelo de ficha de trabajo 

 

Con el objeto de facilitar la puesta en marcha del procedimiento de eva-

luación, se recoge a continuación el modelo de ficha sobre las tareas de identi-

ficación de indicadores, análisis de los datos y puntuaciones.  

 

Ficha de análisis: Contiene los resultados procedentes del análisis de 

cada uno de los indicadores recogidos en los tres parámetros establecidos en 

el presente estudio. En la Figura 48 se recogen el nombre y la dirección web de 

la entidad a analizar, seguido de cada uno de los indicadores que conforman -

en este caso el parámetro I- las distintas puntuaciones asignadas para el indi-

                                                 
34 Dentro de esta incluimos a la Federación Española de intérpretes y guías-intérpretes 
(FILSE). 
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cador. En una fila inferior aparece recogida la fecha de consulta y una captura35 

de pantalla de la web analizada.  

Parámetro I 

 

 

Nombre de la enti-

dad y dirección 

web 

Nombre del Indicador Puntuación de 1 a 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

(1) Cumplimiento nulo del 

indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del 

indicador.  

(3) Cumplimiento notable o 

total del indicador.  

 

Fecha de consulta 

 

Captura de pantalla de la web 

Figura 48. Modelo de ficha para la recogida de datos.  
Fuente: (Adaptado de Codina, 2000). 

 

6.2.3. Definición de parámetros e indicadores  

 

Existen diferentes propuestas metodológicas significativas para analizar 

y evaluar recursos digitales. Como se indicó anteriormente, para este estudio 

se han seleccionado indicadores de autores representativos en el panorama 

del análisis web, también de las distintas normas UNE que recogen caracterís-

ticas específicas sobre la LSE e incluso propuestos por la propia autora de la 

tesis. Dichos parámetros e indicadores se han adaptado a las necesidades y 

características propias que tienen las personas con discapacidad auditiva.  

 

Con los parámetros e indicadores recogidos en el estudio pretendemos: 

aportar criterios de calidad a la hora de diseñar páginas web para personas con 

discapacidad auditiva; analizar en qué situación se encuentran las web de enti-

dades que trabajan para facilitar el acceso a la información a las personas con 

discapacidad auditiva y proponer mejoras que contribuyan a un acceso integral. 

En este sentido,  Codina (2006) afirma que los parámetros responden a la pre-

gunta ¿qué queremos evaluar?, y los define como “propiedades o dimensiones 
                                                 
35 La captura de pantalla obedece a la necesidad de dejar constancia de cómo era la web en el 
momento de consulta, ya que en algunos casos cuando se vuelve a visitar, algunas web han 
cambiado por completo. 
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del recurso que van a ser analizadas o consideradas.” (p. 3). Por otra parte, los 

indicadores, responden a la pregunta ¿cómo evaluamos este parámetro?, y los 

define como “elementos concretos que permiten determinar la calidad total o 

parcial de cada parámetro”. (p. 3) 

 

Continuando con la propuesta del profesor Codina (2006), se van a con-

cretar determinados elementos que han de formar parte de cada uno de los 

indicadores. Para proceder a su evaluación, se proponen los siguientes con-

ceptos en los que se desglosarán cada uno de los indicadores que forman par-

te de los parámetros de la investigación. 

Nombre del indicador 

Definición Presentación del indicador 

Examen 

 

Pregunta o preguntas que debe formular el experto en LSE 

para  evaluar la calidad y cumplimiento del indicador. 

 

Explicaciones/ejemplos 

 

Aclaraciones relevantes sobre cualquier aspecto del indicador 

que pueda inducir a duda, incluso si es necesario poner ejem-

plos de páginas web que lo cumplan. 

Procedimiento 

 

Indicaciones, cuando se estime conveniente de cómo debe 

proceder el experto en LSE para la evaluación del recurso. 

Puntuación Según escala gradativa: 

1 punto: Cumplimiento nulo del indicador  

2 puntos: Cumplimiento parcial del indicador. Tan sólo cumple 

la mitad del indicador,  se pueden proponer mejoras. 

3 puntos: Cumplimiento notable o total del indicador.  

Según escala binaria: 

1 punto: No cumple el indicador. 

3 puntos: Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto 

por36 

Indicar de qué autor, autores o Norma UNE se ha tomado cada 

uno de los indicadores, o si han sido propuestos por Eva Serna. 

Observaciones Otras cuestiones relevantes para ser descritas. 

Figura 49. Componentes que forman parte de cada indicador.  
Fuente: (Adaptado de Codina, 2006, p.9). 

                                                 
36 Se ha tomado como referente los estudios realizados por el profesor Luís Codina. Determi-
nados  indicadores y parámetros propuestos por él no se adaptan a nuestros criterios.  Tam-
bién se han tomado de otros autores tales como León, Carvajal, Kaupon, Alexander & Tate, 
entre otros. En este apartado se deja constancia del autor o norma seleccionada en cada indi-
cador. 
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Siguiendo al profesor Codina (2006, p. 10) a continuación se definen las 

fases de desarrollo de los diferentes parámetros e indicadores. 

 

Fase Actividades Resultado 

 

 

 

1. Análisis 

1. Definir los objetivos de la evaluación y el sector 

a evaluar. 

2. Determinar las características intrínsecas de la 

clase de sitios web a evaluar, atendiendo al públi-

co y a los objetivos. 

3. Estudiar los aspectos relevantes de los sitios 

que se han de evaluar. 

 

 

 

 

Lista de parámetros 

a evaluar. 

 

 

2. Diseño 

1. Definir los componentes significativos de los 

parámetros. 

2. Definir el título, enunciado, forma de examinar, 

procedimiento y escala de valores para el indica-

dor. 

1. Lista de 

indicadores de cada 

parámetro. 

 

2. Ficha de cada 

indicador. 

 

3. Test 

Realización de análisis a un pequeño grupo-test 

de sitios.  

Tabla de resultados 

de evaluación. 

 

 

4. Refinamiento 

Ajustar  los indicadores y parámetros a los 

objetivos propuestos a la vista de los primeros 

resultados. Observar las dificultades para medir 

los indicadores y el grado que pueden tener los 

mismos de subjetividad y proponer  mejoras en los 

indicadores. 

Lista depurada de 

parámetros e indica-

dores. 

Figura 50. Escala para la accesibilidad al parámetro. 
Fuente: (Adaptado de Codina, 2006, p. 10). 

 

Una vez definidas las fases de desarrollo, para los parámetros e indica-

dores, los siguientes pasos son: el de conocer los aspectos a evaluar; elaborar 

una lista de parámetros que permitan ser aplicados a la muestra seleccionada, 

con el fin de obtener conclusiones, y proponer aspectos de mejora encamina-

dos a la accesibilidad web de manera real para las personas con discapacidad 

auditiva. 
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Por tanto, los parámetros propuestos para el análisis de los datos, serán 

los siguientes. 

 

o Parámetro I: Características generales del sitio web. 

 

Es el responsable de examinar aspectos de organización, estruc-

tura y disposición de los contenidos estructurales en el sitio web. 

 

o Parámetro II: Características generales del contenido escrito. 

 

Incluye aspectos significativos de contenido, atendiendo a su mo-

dalidad en formato texto, la legibilidad de la letra, la ampliación de la 

misma, etc. 

 

o Parámetro III: Características generales de la imagen, del vídeo y 

del intérprete. 

 

Se estudian las características relativas a la estructuración de la 

imagen, calidad, vestimenta del intérprete, iluminación del vídeo, plano, 

entre otros. Contiene aspectos prioritarios en el diseño de páginas web 

orientadas a personas sordas usuarias de la LSE. Se hace imprescindi-

ble la publicación de contenido en formato vídeo con personas signates, 

para que accedan en igualdad de condiciones que las personas oyentes 

a los recursos web.  

 

6.2.3.1. Relación de parámetros e indicadores propuestos para el estudio 

 

 A continuación se muestra la relación de parámetros y la inclusión de 

cada uno de los indicadores que afectan a cada apartado. 

 

 

 

 



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 135 

Parámetro I: Características generales del sitio web 

Indicadores 

1.- Objetivo del portal 

2.- Navegación global visible 

3.- Navegación de contexto 

4.- Ruta de migas 

5.- Memoria a corto plazo 

6.- Ubicación del logotipo 

7.- Vínculo a la página de Inicio 

8.- Tiempo de carga en las páginas 

9.- Mapa web 

10.- Redes sociales 

11.- RSS (Really Simple Syndication) 

12.- Buscador Interno  

13.- Sugerencia de Búsqueda 

14.- WAI (Web Accesibility Initiative) 

15.- Desplazamiento de sumario 

16.- Valor añadido 

Parámetro II: Características generales del contenido escrito 

Indicadores 

1.- Párrafos breves 

2.- Tipografía negrita y/o subrayada 

3.- Legibilidad 

4.- Uso del espacio en blanco 

Parámetro III: Características generales de la imagen, del vídeo y del intérprete 

Indicadores 

1.- Plano del intérprete 

2.- Fondo del vídeo 

3.- Iluminación 

4.- Ropa del intérprete 

5.- Vídeo incrustado en un área fija 

6.- Vídeo enlazado 

7.- Vídeo a pantalla completa 

8.- Icono de interpretación 

9.- Videodescarga 

10.- Vídeos en LSE 

11.- LSE generada por ordenador 

Figura 51. Relación de parámetros e indicadores. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.3.2. Parámetro I: Características generales del sitio web 

 

A continuación se definen los indicadores propuestos para el parámetro I 

y sobre el que se va a realizar el análisis y evaluación de las web de FSE y 

ASE y AILSE. 

 

Indicadores: 

 

1.- Objetivo del portal 

 

Definición 

El objetivo del portal debe quedar expuesto de forma visible, 

definido claramente, y debe permitir conocer la misión, visión 

y objetivos del sitio web.  

 

Examen 

¿Aparece reflejado en el sitio web de la entidad la misión u 

objetivos principales? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Se considera objetivo, cualquier párrafo que esté presente de 

forma visible y deje constancia de forma clara y evidente de 

las características más significativas de la entidad. 

 

Ejemplo: Con frecuencia aparece recogida la palabra objetivo 

en la navegación global visible, o incluso en la página de 

inicio a modo de presentación del sitio web. Los objetivos 

posibilitan que los usuarios con discapacidad auditiva pue-

dan identificar de manera sencilla y rápida si el sitio web 

cumple sus expectativas.  

 

 

Procedimiento 

Observar si en la cabecera de la página web figura un párra-

fo que deje constancia o defina claramente los objetivos de la 

entidad, incluso si figura un apartado con el nombre objetivo 

o qué es. 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador.  

Indicador propuesto por Carvajal y León. 
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Figura 52. Menú principal donde figura el término Objetivos.  

Fuente: (AILSEM, 2012). 
 

2.- Navegación global visible 

 

 

Definición 

Se considera navegación global visible, al “menú principal” del 

sitio web, y debe figurar en todos y cada uno de los apartados 

del portal web. La navegación global visible está compuesta 

por las categorías principales en las que se estructura un sitio 

web, y debe aparecer en todos y cada uno de los apartados 

del mismo.  

 

Examen 

¿Se encuentra el menú de inicio o menú principal visible a lo 

largo de todas las páginas del sitio web, y conserva su estruc-

tura? 

 

Explicaciones/ejemplos 

La navegación global visible debe responder a la necesidad 

concreta que tiene el usuario sordo de saber a dónde  dirigir-

se dentro de cada uno de los grandes apartados definidos en 

la estructura web. Que figure el menú principal a lo largo de 

todo el sitio web favorece que la persona con discapacidad 

auditiva no se desoriente en la búsqueda de aquella informa-

ción que le interese. 

 

Ejemplo: Observar si se pueden ver en la parte superior de la 

página web todas las secciones en que se divide el menú 

principal. 

 

Procedimiento 

Comprobar si mientras se navega por el sitio web,  se visuali-

za en todo momento cada uno de los ítems del menú princi-

pal. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por   Carvajal, Codina, León, Kaupon, Alexander & Tate. 
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Figura 53. Muestra de tres apartados diferentes en los que se mantiene la estructura 

web.  
Fuente: (FESORMU, s.f.). 

 

3.- Navegación de contexto  

 

Definición 

La navegación de contexto es la encargada de indicar al 

usuario sordo los lugares a los que puede dirigirse dentro de 

un nivel. También puede definirse como los subapartados que 

se encuentran dentro del menú principal. 

 

 

 

Examen 

¿Se divide cada uno de los apartados del menú principal en 

subsecciones? 

 

¿Puede el usuario navegar por las distintas secciones dentro 

de un mismo nivel?   

 

¿Se aprecia la estructuración de la navegación dentro del sitio 

web? 

Explicaciones/ejemplos Ejemplo: dentro del apartado Presentación de un sitio web 

podemos encontrar los objetivos, estructura de la entidad, etc. 

Procedimiento Comprobar que en todo momento se ven las diferentes sec-

ciones de cada uno de los apartados del menú principal. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Carvajal y Codina. 
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Figura 54.  Ejemplo de navegación de contexto.  

Fuente: (FESORD, s.f.). 
 

4.- Ruta de migas37 

  

Definición 

La ruta de migas es una lista de enlaces ubicada en la parte 

superior de la página web o bajo la cabecera. Muestra el ca-

mino que sigue el usuario hasta un lugar determinado del sitio 

web.  

 

Examen 

Comprobar si aparece la ruta de migas a lo largo de los distin-

tos apartados y secciones del sitio web, preferiblemente si-

tuado bajo la cabecera en el margen izquierdo o centrado. 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

La ruta de migas se muestra de la siguiente manera: 

Ejemplo: Está en: Inicio > programas >  Actividades 

En el ejemplo anterior se puede apreciar cómo se construye 

una ruta de migas. La ruta de migas muestra el camino que el 

usuario recorre desde la página de inicio, seleccionando pos-

teriormente el apartado programas y dentro de este apartado 

la sección que muestra las actividades.  

 

 

Procedimiento 

Navegar por distintas páginas dentro de un mismo sitio web y 

localizar la estructura que sigue la ruta de migas. Pinchar en 

la jerarquía establecida en el sitio web para comprobar si 

muestra la ruta de migas y responde a las preguntas: ¿Dónde 

estoy? y ¿Por dónde he pasado? 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Carvajal. 

 

                                                 
37 También denominado como ruta de acceso, migas de pan o breadcrumbs. 
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Figura 55. Ejemplo de Ruta de migas. 

Fuente: (FESORMU, s.f.). 
 

5.- Memoria a corto plazo 

 

 

Definición 

La memoria a corto plazo hace referencia a la memoria opera-

tiva que tiene el lector. Es la capacidad que tiene el usuario 

sordo para memorizar los distintos apartados que le resulten 

óptimos y le permitan llegar hasta la información que desean 

encontrar. 

Examen ¿Cambian de color los enlaces una vez visitados? 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

 

Los navegadores hacen uso de la memoria a corto plazo. 

Cuando una persona hace una búsqueda en Internet y visita 

un enlace, al volver a la búsqueda realizada los enlaces a las 

páginas ya visitadas cambian de color. Permitir que los enla-

ces cambien de color una vez visitados facilita la navegación 

a las personas que tienen dificultad o limitaciones de memo-

ria, y a las personas de edad avanzada con poco dominio de 

las nuevas tecnologías. 

Procedimiento Pinchar en varios enlaces para comprobar si cambian de color 

una vez visitados. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí  cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Carvajal. 
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Figura 56. Ejemplo de memoria a corto plazo.  

Fuente: (FILSE, s.f.). 
 

6.- Ubicación del logotipo 

  

Definición 

El logotipo de la entidad debe figurar en todas las páginas 

web, ubicado siempre en el mismo lugar, preferiblemente 

situado en el margen superior izquierdo. 

Examen ¿Se encuentra en todas las páginas web el logotipo de la 

entidad y está ubicado en el mismo lugar? 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Localizar el logotipo de la entidad y pinchar en otros enlaces 

para ver si figura en el mismo lugar, y comprobar si al pinchar 

en él, nos remite a la página de inicio; ésta sería la operación 

correcta por parte del diseñador de la web. En occidente se 

impuso la moda de que el logotipo debía figurar en el margen 

superior izquierdo. Los usuarios de Internet asocian que al 

pinchar en el logotipo éste nos devuelve siempre a la página 

de inicio de la entidad. 

Procedimiento Comprobar si aparece reflejado en todas las páginas web el 

logotipo o icono representativo de la entidad. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Carvajal y León. 

 

 

Observaciones 

Se considerará que cumple la mitad del indicador si figura el 

icono ubicado en el mismo lugar, pero al pinchar en él no  

devuelve a la página de inicio, y cumplirá todo o casi todo el 

indicador si además de figurar el icono de la entidad, al pin-

char, nos devuelve a la página de inicio. Para ello debe 

hacerse la prueba desde algún apartado o sección dentro de 

la entidad. 
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Figura 57. Ejemplo de ubicación del logotipo.  

Fuente: (FAAS, 2014). 
 

7.- Vínculo a la página de Inicio 

 

Definición 

Debe aparecer reflejado mediante un hipervínculo en el logo-

tipo, y con un vínculo de texto rotulado como INICIO, además 

de figurar de forma visible en el portal. 

Examen Verificar si aparece la palabra INICIO en todas las páginas del 

sitio web. 

Explicaciones/ejemplos Este indicador es totalmente visual y efectivo para las perso-

nas con discapacidad auditiva. 

 

Procedimiento 

Pinchar en la palabra INICIO, para comprobar que lleva a la 

página principal del sitio web y corroborar que aparece a lo 

largo del sitio. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Carvajal. 

 

 

Observaciones 

No se considerarán como válidas las entradas de HOME  o 

PORTADA, ya que lo usuarios sordos reconocen fácilmente la 

palabra INICIO. Este indicador resulta efectivo para las per-

sonas de edad avanzada que no tienen grandes conocimien-

tos y manejo de Internet. 

 

 
Figura 58.  Ejemplo de ubicación38 del rótulo INICIO.  

Fuente: (FASICAN, 2012). 

                                                 
38 El logotipo de la entidad también remite a la página principal del portal. 
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Figura 59. Ejemplo de ubicación del rótulo INICIO.  

Fuente: (FESOCA, 2012).   
 

 

8.- Tiempo de carga en las páginas39 

Definición Tiempo que tardan en cargar las páginas web del portal. 

Examen ¿Es suficiente la velocidad con la que se descarga el conteni-

do total del sitio web? 

 

Explicaciones/ejemplos 

Verificar el tiempo que tarda en cargar un sitio web por com-

pleto, inclusive pinchar en distintos vídeos para comprobar el 

tiempo de demora. 

 

 

Procedimiento 

El procedimiento a seguir será el de visitar la página web y 

pinchar en determinados enlaces para comprobar el tiempo 

de demora. Se debe comprobar cuanto tardan las páginas 

web en descargarse totalmente. Se realizará a diferentes 

horas para verificar que no sea un problema de conexión. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Carvajal, Gómez, León, Kaupon y Alexander & Tate. 

 

 

Observaciones 

Este indicador tiene una relevancia especial en el caso que 

nos aborda, ya que los portales web de la comunidad sorda 

tienen un alto contenido de imágenes y vídeos en LSE. Los 

vídeos pueden ralentizar la descarga completa del portal web. 

Este indicador puede ser extensible a personas de edad 

avanzada y con escaso conocimiento de las nuevas tecnolog-

ías que puedan incluso llegar a pensar que han cometido 

algún error y por ello el sitio web no carga. 

 

 

 

                                                 
39 Autores como Codina y León, lo denominan Velocidad de acceso. 
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9.- Mapa web 

 

Definición 

Representación gráfica y estructurada de los contenidos que 

se presentan en el sitio web. En el mapa web se recogen 

cada uno de los apartados principales y subsecciones en que 

está estructurado el portal web.  

Examen ¿Cuenta la página web con mapa web? 

 

Explicaciones/ejemplos 

El mapa web facilita la búsqueda de información al usuario 

sordo ya que se basa en conceptos simples. Se considera un 

recurso imprescindible y necesario pensando en personas 

con discapacidad auditiva. 

Procedimiento Observar si el mapa web está presente en algún apartado de 

la estructura general del sitio web. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Codina. 

 

 
Figura 60. Mapa de navegación

40
 del portal web.  

Fuente: (FESORMU, s.f.). 

                                                 
40 En el mapa web de la FESORMU, al pasar el ratón por encima de cada uno de los términos 
también aparece recogido en modo signado. 
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10.- Redes sociales 

 

Castro (s.f.), define redes sociales como 

 

Comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo 

con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma 

de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, 

y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder 

y administrado por los usuarios mismos. 

 

 

Definición 

Son comunidades virtuales donde los usuarios pueden inter-

cambiar experiencias, opiniones, fotos, vídeos, etc. Existen 

diversas redes sociales a las cuales se puede tener acceso 

desde el sitio web. 

 

Examen 

Observar si los portales web de personas con discapacidad 

auditiva hacen uso de las comunidades virtuales o redes so-

ciales. Localizar en los portales web los iconos representati-

vos de redes sociales. 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Muchas de las páginas web de la comunidad sorda han crea-

do enlaces a redes sociales para que las personas con disca-

pacidad auditiva puedan comunicarse con la entidad de ma-

nera eficaz y sencilla. Las redes sociales permiten subir con-

tenido en LSE. Este es el medio por el que las personas sor-

das plantean sus dudas y comentarios a las entidades, 

además de tener la información actualizada. 

Procedimiento ¿A qué tipo de redes sociales se tiene acceso desde las dife-

rentes páginas web consultadas? 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Codina. 
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Figura 61.  Acceso a redes sociales: Facebook y Twitter.  

Fuente: (FAAS, 2014).  
 

 

 
Figura 62. Acceso a redes sociales: Facebook y Twitter.  

Fuente: (Euskal-Gorrak, s.f.). 
 
 

 
Figura 63. Ejemplo de acceso a diferentes redes sociales.  

Fuente: (SFSM, s.f.). 
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11.- RSS 

 

Sánchez (2007, p.15) define RSS como un “método contemporáneo para 

distribuir contenidos en el Web que posibilita a los usuarios acceder sólo a los 

contenidos de su interés sin necesidad de navegar de una página a otra”. 

 

 

 

Definición 

Distribuir contenidos en la web de manera sencilla, por la cual 

el usuario decide qué información es de su interés y qué con-

tenido va a seguir. Forma sencilla  y eficaz de estar al día de 

las informaciones nuevas que van apareciendo en el sitio web 

acerca de determinadas noticias o eventos. 

 

 

Examen 

 

¿Figura en el sitio web un icono representativo de RSS? 

 

¿Permite suscribirse a aquella información que el usuario 

determine como relevante y puede acceder a las últimas in-

corporaciones? 

 

Explicaciones/ejemplos 

Muestra del icono representativo de sindicación de contenido 

o RSS. 

 

Procedimiento Localizar si aparece el icono de sindicación de contenido y 

comprobar que permite suscribirse. 

Puntuación (1) No cumple el indicador 

(3) Sí cumple el indicador 

Indicador propuesto por Eva Serna 

 

 

 
Figura 64. Ejemplo del icono de RSS.  

Fuente: (SFSM, s.f.). 
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 12.- Buscador interno 

 

En los portales web destinados a usuarios con discapacidad auditiva, se 

deben contar con un sistema de búsqueda que permita obtener resultados en 

el caso de que la persona sorda no tenga conocimiento de dónde o cómo bus-

car la información que necesita.  

 

 

Definición 

Herramienta que permite buscar y recuperar información de-

ntro de un sitio web. 

 

 

Examen 

¿Figura el cajón de búsqueda en la parte superior derecha de 

la página web? 

 

¿Se mantiene en todas las páginas del portal web? 

 

¿Recupera información estructurada por palabras clave o 

frases? 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

La consulta realizada por parte del usuario sordo debe devol-

ver aquella información contenida en el concepto previamente 

buscado, y remitir estrictamente al contenido dentro del portal 

web. En algunos casos, los sistemas de búsqueda devuelven 

información aparecida en los navegadores y no las relaciona-

das con el sitio web que se está visitando. La ubicación prefe-

rente para el cajón de búsqueda debe ser la parte superior 

derecha de la página web. 

 

Procedimiento 

Localizar si en el sitio web aparece reflejado un cajón de 

búsqueda donde introducir palabras clave o frases y realizar 

consultas, para comprobar que busca el contenido dentro de 

las páginas del sitio web y no en navegadores. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Carvajal, Codina, León, Kaupon, Alexander & Tate. 
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Figura 65. Cajón de búsqueda con la palabra Buscar.  

Fuente: (Asociación cultural de Personas Sordas de la Provincia de Sevilla, s.f.). 
 

 

 
Figura 66. Ejemplo de resultados tras la realización de consulta en el buscador.  

Fuente: (Asociación cultural de Personas Sordas de la Provincia de Sevilla, s.f.). 
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13.- Sugerencia de Búsqueda 

 

 

Definición 

Cajón de búsqueda con texto predictivo. En las páginas web 

que devuelven los resultados de la consulta planteada deben 

estar incluidas las sugerencias sobre las palabras introduci-

das en la búsqueda. 

 

Examen 

¿Tiene la búsqueda texto predictivo y recupera información 

web relacionada?  

 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

La mayoría de personas con discapacidad auditiva cometen 

errores de digitación, ortografía y sintaxis entre otros, por ello 

el texto predictivo les facilita la búsqueda. 

 

Ejemplo: Se va a  realizar una búsqueda con la palabra clave 

intérpeter en cada una de las web analizadas. A pesar de 

escribirla mal ortográficamente se espera que el sistema de 

búsqueda devuelva todos aquellos documentos o noticias 

donde aparezca la palabra intérprete o bien devuelva una 

sugerencia tal como: Usted quiso decir intérprete. 

 

Procedimiento 

Realizar distintas búsquedas para comprobar si el sitio web 

cuenta con la sugerencia de contenido relacionado, y de co-

rrecciones en la formulación de la consulta o por el contrario 

devuelve un error. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Carvajal. 

 

Observaciones 

Como se ha mencionado en otros indicadores este indicador  

también es efectivo para personas con problemas de escritura 

y que cometan fallos ortográficos. 
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14.- WAI 

 

Definición 

La Iniciativa para la Accesibilidad web, facilita y desarrolla 

estándares para la creación de sitios web accesibles, hacien-

do referencia a que las personas con algún tipo de discapaci-

dad van a poder hacer uso de la web. 

Examen ¿Contiene la web consultada el icono representativo de la 

WAI? 

 

Explicaciones/ejemplos 

En la mayoría de los casos cuando figura el icono de wai, el 

sitio no cumple ninguno de los requisitos para que la página 

web sea accesible a la persona sorda. 

Procedimiento ¿Contiene el sitio el logotipo de la WAI? ¿Lo cumple? 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Gómez. 

 

 

 
Figura 67.  Ejemplo del icono que establece que cumple las Pautas WAI-AA.  

Fuente: (SFSM, s.f.). 
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15.- Desplazamiento de sumario 

 

Definición 

Los portales web deben diseñarse permitiendo ver la totalidad 

de la página web y sin hacer un uso excesivo de desplaza-

miento de la barra lateral de la página web. 

Examen ¿Es necesario hacer uso del scroll del ratón  en demasía para 

ver la totalidad de la página web? 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Las páginas web demasiado extensas llegan a resultar in-

cómodas para los usuarios sordos.  Para ver la totalidad del 

portal web no debe hacerse uso de más de dos veces del 

scroll del ratón, ya que el usuario puede perder el contenido 

que desea encontrar. Evitar las grandes barras de desplaza-

miento tanto horizontal como vertical. 

 

Procedimiento 

Comprobar con el ratón o las flechas del teclado del ordena-

dor las veces que es necesario hacer uso de ellas para  reco-

rrer el portal web desde la cabecera de la página hasta el pie. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Carvajal, Codina y Gómez. 

 

Observaciones 

Se considera que cumple todo o casi todo el indicador cuando 

no se hace uso más de tres veces el scroll del ratón hasta 

llegar al pie de la página web. 
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Figura 68.  Muestra de la página principal completa41 del portal web de Euskal Gorrak. 

Fuente: (Euskal-Gorrak, s.f.). 
 

16.- Valor añadido 

 

 A la hora de realizar el análisis de los datos contenidas en las web objeto 

de este estudio, pueden surgir determinados elementos que proporcionan un 

valor adicional al portal web por el mero hecho de estar presentes y que el re-

sto de web no las incluye. Ante esta circunstancia, se ha tomado la opción de 

incluir como indicador para el estudio el Valor añadido;  para dar así puntuación 

a aquellas web que hagan uso de recursos relevantes y distintivos. 

 

 Los valores añadidos serán seleccionados y puntuados a posteriori una 

vez evaluadas las web y obtenida su puntuación. A continuación se enumeran 

                                                 
41 En este caso sólo es necesario utilizar una sola vez la barra de desplazamiento lateral para 
ver la totalidad del portal web. 
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aquellos elementos los cuales han sido tomados en el estudio como distintivos 

y considerados con  Valor añadido:  

 

1. ¿Posee la página web un mapa web en formato signado? 

2. ¿Dispone la página web de navegación signada? 

3. ¿Cuenta la web con un servicio de videointerpretación? 

4. ¿Se puede enviar correo electrónico en formato vídeo en LSE? 

5. ¿Posee la web un vídeo de presentación de la misma en LSE o vídeos 

explicativos de las diferentes secciones? 

 

 

 

Definición 

Información intrínseca valiosa del portal web que proporciona 

un valor adicional con respecto a otras que no lo reflejan. Los 

elementos considerados como valor añadido facilitan la utili-

zación del recurso web y el mejor aprovechamiento de la in-

formación aumentando su utilidad y calidad. 

 

Examen 

¿Contiene alguno de los elementos diferenciadores descritos 

anteriormente que se consideren valor añadido? 

 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Se considera como elemento de valor añadido característico 

un vídeo explicativo de la entidad presentando el portal web 

en LSE.  Algunas web ofrecen en sus propios portales acceso 

a blogs con contenido únicamente en LSE, acceso a progra-

mas signados, etc. 

 

Se considera como valor añadido que en la página principal 

se encuentre un vídeo explicativo de manera signada de cada 

una de las secciones es del portal web. 

Procedimiento Analizar el portal web en busca de aquellos elementos que 

puedan ser considerados como valor añadido. 

Puntuación (1) No cumple el indicador 

(3) Sí cumple el indicador 

Indicador propuesto por Codina, Gómez y León. 

 

Observaciones 

Para el caso de la comunidad sorda es relevante que los por-

tales web cuenten con recursos adicionales considerados 

como valor añadido. Cuanta más información adicional se 

encuentre recogida en LSE más posibilidades habrá de que el 

usuario no abandone el sitio web. 
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Figura 69.  Muestra del vídeo de presentación en lengua de signos42 del portal web.  

Fuente: (Euskal-Gorrak, s.f.). 
 

6.2.3.3.  Parámetro II: Características generales del contenido escrito 

 

Indicadores: 

 

1.- Párrafos  breves 

 

Fajardo, I., Cañas, J. J., Antolí, A., & Salmerón, L (2002, p. 6) afirman 

que los sordos: 

 

Muestran deficiencias prácticamente en los tres niveles del lenguaje, sobre todo en el 

nivel fonológico y por añadidura en el gramático y semántico. Estos déficit le impiden 

desarrollar la habilidad de la lectura al mismo nivel que los oyentes…No estamos di-

ciendo que los sordos no puedan leer, pero la lectura no constituye una tarea automati-

zada para ellos, con lo cual necesitan invertir gran esfuerzo en descifrar frases relati-

vamente sencilla […].  

 

 

                                                 
42 Presentación signada del portal web de Euskal Gorrak. El color establece la diferencia de 
idioma.  
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Así pues, como indican Fajardo et. al., las personas con discapacidad 

auditiva en algunos casos tienen fuertes carencias con respecto al lenguaje 

escrito y la comprensión lectora, por ello se hace necesario que se presente el 

mensaje sin exceso de palabras y con párrafos breves de fácil comprensión. 

 

 

 

Definición 

Presentación del mensaje escrito de forma sencilla, utilizando 

un vocabulario simple e inteligible para la persona con disca-

pacidad auditiva. Hacer uso de frases bien estructuradas, sin 

exceso de palabras,  obviando aquellas de difícil compren-

sión, evitar las frases subordinadas y la retórica. 

 

 

Examen 

¿Cuántas líneas contienen cada párrafo del texto? 

 

¿Se utiliza un vocabulario sencillo de fácil comprensión por 

parte del usuario sordo? 

 

¿Aparece la página web sobrecargada de lenguaje escrito? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Para la mayoría de las  personas sordas usuarias de la LSE, 

la lengua castellana se considera una segunda lengua. Las 

personas sordas tienen dificultades a la hora de enfrentarse a 

textos escritos de cierta envergadura, por ello es importante 

que se presente el contenido de manera sencilla evitando 

párrafos largos y con giros. 

 

Procedimiento 

Revisar el contenido textual redactado en los sitios web anali-

zados. Analizar el lenguaje utilizado para la descripción del 

mensaje y la dimensión de los párrafos. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Eva Serna. 

 

Observaciones 

Los grandes bloques de texto hacen que se dificulte la visibili-

dad de los vídeos en LSE. 
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Figura 70. Sección43 web dónde se explica que es FESORD. 

Fuente: (FESORD, s.f.). 
 
 
 
 
 

                                                 
43

 Como se aprecia en la imagen además del vídeo explicativo en LSE aparece recogido el 
contenido textual. Cabe mencionar que para ver el contenido escrito se debe pinchar en el en-
lace que pone leer  ya que por defecto sólo muestra el contenido en LSE. Como se observa 
aparece estructurado en cuatro párrafos de extensión breve.  
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2.- Tipografía negrita y/o subrayada  

 

Definición 

Uso adecuado de la tipografía negrita y/o subrayada. No se 

debe hacer un excesivo uso de ambas, ya que las personas 

sordas pueden confundirlas con falsos enlaces y crear distor-

sión visual. Su abuso sólo aporta ruido visual. 

Examen ¿Se hace un adecuado uso de la negrita y/o subrayada en el 

portal web? 

 

 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Las personas sordas tienen más desarrollado el campo de  

visión. Se debe de llevar un cuidado especial y no abusar de 

esta tipografía. Las personas que hacen uso de las nuevas 

tecnologías web tienen interiorizadas que un texto subrayada 

es un enlace a otro sitio de la web o a otra web, por ello sólo 

se deberá hacer uso si fuera para cumplir dicha premisa. 

  

El uso excesivo de contenido en letra negrita obstaculiza la 

lectura del mensaje con claridad y recarga visualmente la 

pantalla. 

 

Procedimiento 

Analizar si en la información textual (tomando como referencia 

un párrafo) recogida en el portal web aparecen más de diez 

palabras subrayadas y/o en negrita. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Eva Serna. 

 

 

Figura 71. Ejemplo de abuso de tipografía negrita. 
Fuente: (SFSM, s.f.). 
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3- Legibilidad  

  

Definición 

La legibilidad hace referencia al tamaño de la fuente utilizada 

en los mensajes escritos en el portal web. Las web deben 

contar con la posibilidad de ampliar los textos. 

 

 

 

Examen 

¿La tipografía utilizada para los textos es adecuada para una 

buena legibilidad? 

 

¿La información contenida en el sitio web se presenta de for-

ma clara para que los usuarios sordos la puedan leer? 

 

¿Permite la página web aumentar el tamaño de la fuente? y 

¿En cuántos puntos permite ser ampliada? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Algunas personas sordas tienen asociadas problemas de 

visión, por ello el portal web debe contar con la posibilidad de 

ampliar el tamaño de la fuente para permitirles la accesibilidad 

al sitio web. La tipografía de tamaño pequeño y sin posibilidad 

de ampliación dificulta la lectura comprensible. 

 

Procedimiento 

Observar si en algún lugar de la página web hay una función 

de aumento de tamaño de la fuente y en cuantos puntos. 

Normalmente se refleja con AAA 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

Indicador propuesto por Codina y León. 

Observaciones Este indicador favorece la accesibilidad a personas mayores y  

con problemas de visión. 

 

 
Figura 72. Posibilidad de ampliación de la letra en tres puntos. 

Fuente: (FESORD, s.f.). 
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4.- Uso del espacio en blanco 

 

 

Definición 

El uso del espacio en blanco en un portal web hace referencia 

a aquellos espacios que no presentan contenido. El uso del 

espacio en blanco es tan importante como el de contenido; si 

la página web está bien diseñada contendrá el suficiente es-

pacio en blanco para garantizar la compresión y legibilidad.  

Examen ¿Se distribuye de manera eficiente el espacio en blanco en el 

portal web? ¿Se hace un uso eficiente del espacio? 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Una página web que haga uso de espacios en blanco es un 

sitio que muestra claridad y limpieza visual, y permite al usua-

rio con discapacidad auditiva identificar de forma rápida y 

sencilla los grupos de contenido en que se estructura el portal 

web. Los portales excesivamente recargados de contenido y 

color, son portales que muestran congestión y dificultan al 

usuario sordo encontrar el lugar al que desea ir. 

 

Procedimiento 

Analizar cómo se encuentra repartido el espacio sin contenido 

a lo largo del sitio web y si éste cumple los requisitos propues-

tos en este indicador. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Carvajal. 
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Figura 73. Uso inadecuado44 del espacio en el portal web. 

Fuente: (ASPERSOMUR, s.f.). 
 

                                                 
44

 El portal de ASPERSOMUR no hace un uso adecuado del espacio en blanco. No distribuye 
de manera eficiente el contenido, utilizando para el fondo de pantalla un color demasiado lla-
mativo.  
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Figura 74. Uso adecuado del espacio en blanco45 en una web. 

Fuente: (ASORNA, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 El portal web de ASORNA distribuye de manera uniforme y eficiente el espacio en blanco.  
Con sólo echar un vistazo, el usuario puede ver los grandes bloques de contenido en el que se 
encuentra estructurada la página web. 
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6.2.3.4.  Parámetro III: Características generales de la imagen, del vídeo y 

del intérprete 

 
Indicadores:  

 
1.- Plano del intérprete 

 

 

 

 

Definición 

Hace referencia a la forma en la que aparece la figura del 

ILSE en los vídeos del portal web. Destacan dos tipos diferen-

tes de planos de la figura humana que emite el mensaje sig-

nado, uno hace referencia al plano medio, que representa a la 

figura de cintura hacia arriba y el plano medio largo presenta 

a la persona desde la pantorrilla hacia arriba. Este plano debe 

ser utilizado cuando en el contenido del mensaje aparezcan 

signos que vayan a ser realizados por debajo de la cintura. 

 

El  plano del intérprete debe ser un plano medio o medio lar-

go. 

Examen 

 

¿Recogen los vídeos de los sitios web alguno de estos pla-

nos? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

En LSE hay determinados signos que se realizan por debajo 

de la cintura o por encima de la cabeza por lo que es impor-

tante cubrir todo el área de signado. Es importante tener un 

buen plano para no perder información relevante del mensaje 

transmitido en el vídeo. 

 

Procedimiento 

Visionar y analizar diferentes vídeos con contenido en LSE 

presentes en el sitio web para diferenciar el tipo de plano que 

utiliza y si pierde información relevante. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

Observaciones 

Estos requisitos están recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 7: puesta en esce-

na y captación de LSE) 
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Figura 75. Uso inadecuado del plano46 del ILS. 

Fuente: (ASPERSOMUR, s.f.). 
 

2.- Fondo del vídeo 

  

 

Definición 

El fondo del vídeo hace referencia a la claridad, entendida 

como el contraste adecuado entre la figura del intérprete y el 

fondo utilizado para el vídeo. El color del fondo no debe inter-

ferir en la comprensión del mensaje y debe permitir la com-

prensión del contenido en LSE. 

 

Examen 

¿El color utilizado como fondo del vídeo permite ver con clari-

dad lo que está signando la persona, o por el contario distor-

siona el mensaje emitido? 

 

Explicaciones/ejemplos 

No debe hacerse uso de colores llamativos como fondo del 

vídeo. La LSE es eminentemente visual y el mal uso de colo-

res puede conllevar pérdida y distorsión de la información. 

 

Procedimiento 

Visualizar los diferentes vídeos recogidos en los sitios web y 

analizar si hay uniformidad en los colores utilizados como 

fondo, o no hay un contraste adecuado entre el intérprete y el 

fondo. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

Observaciones 

Estos requisitos están  recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 7: puesta en esce-

na y captación de LSE). 

                                                 
46

 El plano del intérprete no cumple con los requisitos establecidos. No es un plano medio ni 
medio largo, por tanto determinados signos puedan quedar por debajo del campo de visión. 
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Figura 76. Uso inadecuado del fondo del vídeo. 

Fuente: (ASPERSOMUR, s.f.). 
 

3.- Iluminación  

 

 

Definición 

Este indicador hace referencia a la necesidad de garantizar 

una buena iluminación del rostro y del cuerpo de la persona 

que está signando,  sin exceso  o carente de luz o de som-

bras. Es necesario que el vídeo tenga una buena iluminación 

para permitir ver el rostro y cuerpo del signante. 

 

Examen 

¿Es correcta la iluminación del vídeo, o por el contrario se 

producen sombras que impiden la correcta visión del mensa-

je? 

 

Explicaciones/ejemplos 

La iluminación debe evitar producir sombras en el rostro de la 

persona signante cuando sus manos se cruzan por delante 

del mismo. Las sombras impiden ver la expresión del rostro, y 

ésta es necesaria para la comprensión de la LSE. 

Procedimiento Analizar la iluminación en los vídeos presentes en la web. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

Observaciones 

Estos requisitos están recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 7: puesta en esce-

na y captación de LSE). 
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Figura 77. Mala iluminación del vídeo. 
Fuente: (FESORMU, s.f.). 

 
4.- Ropa del intérprete 

 

 

Definición 

La indumentaria del intérprete debe tener un alto contraste 

con el color de su piel para una buena visibilidad del vídeo.  

Se debe evitar el uso de tejidos con cuadros, dibujos o incluso 

relieves que pueden distraen y distorsionar el contenido a la 

persona que lo está viendo.  

Examen Analizar la indumentaria que lleva la figura humana signante 

en los diferentes vídeos que aparecen en el sitio web. 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Ejemplo: Los ILSE no deben llevar ropa con rallas, cuadros o 

flores, tampoco con colores fuertes; deben estar libres de 

elementos innecesarios o superfluos, tales como collares, 

pulseras. La ropa de la persona que signa no debe tener ele-

mentos que destaquen. Debe prevalecer ante todo el rostro y 

manos de la figura humana. 

 

Procedimiento 

Analizar los diferentes vídeos en LSE que haya en el sitio web 

y comprobar que la indumentaria del intérprete es adecuada y 

está libre de accesorios innecesarios. 

 

Puntuación 

(1) Cumplimiento nulo del indicador. 

(2) Cumplimiento parcial del indicador.  

(3) Cumplimiento notable o total del indicador.  

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

Observaciones 

Estos requisitos están recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 6: apariencia de la 

persona que signa). 
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Figura 78. Adecuado encuadre del ILSE y correcta indumentaria. 

Fuente: (ASORNA, s.f.). 
 

5.- Vídeo incrustado en área un fija 

 

 

 

Definición 

Hace referencia al formato del vídeo. El formato del vídeo 

puede aparecer incrustado en un área fija de la página web 

con contenido adicional, o bien enlazado para poder verlo con 

el reproductor multimedia correspondiente. El vídeo incrusta-

do en un área fija está diseñado para incorporar contenidos 

en LSE y en otro formato, como imágenes o texto que com-

plementen al contenido signado. 

Examen ¿Cuenta el sitio web con vídeos incrustados en un área fija? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Sí el vídeo aparece incrustado en un área fija y tanto al lado 

como debajo figura el contenido textual, facilita a las personas 

que no tienen gran dominio de la LSE ya que durante el visio-

nado podrán pararlo y detenerse en palabras de las cuales 

desconozcan el signo. 

 

Procedimiento 

Revisar y analizar los diferentes vídeos de los sitios web, para 

ver si cumplen con el indicador o si por el contrario se decan-

tan por el formato de vídeo enlazado. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

Cont. Página siguiente. 
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Observaciones 

Ambos formatos de vídeo son válidos, no son excluyentes. 

Tradicionalmente se ha utilizado el formato de vídeo enlaza-

do, pero actualmente es el incrustado en área fija el más usa-

do. El formato de vídeo enlazado se ha dejado para discursos 

o mensajes excesivamente largos que ocupen varias panta-

llas. 

Estos requisitos están recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 9: Integración de 

LSE en páginas web). 

 

 
Figura 79. Vídeo incrustado en un área fija. Incluye contenido textual en la parte inferior 

del vídeo. 
Fuente: (ASORNA, s.f.). 
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6.- Vídeo enlazado 

 

 

Definición 

El vídeo enlazado es otra modalidad diferente al vídeo incrus-

tado en un área fija Este tipo de formato permite un mayor 

control por parte del usuario, facilita el acceso simultáneo a 

contenidos web y en LSE. Esta modalidad permite un mayor 

control por parte del usuario y facilita un acceso simultáneo. 

Examen Examinar diferentes vídeos del sitio web para analizar el tipo 

de formato usado. 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Este sistema es adecuado cuando el contenido web ocupa 

más de una pantalla.  

 

Por ejemplo: si una página web incluye contenido extenso en 

formato texto, el usuario puede ver el vídeo y avanzar a un 

determinado ritmo por el texto. 

Procedimiento Observar cómo se presenta el vídeo y el contenido escrito. 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

 

Observaciones 

Ambos formatos de vídeo son válidos, no son excluyentes. 

Tradicionalmente se ha utilizado el formato de vídeo enlaza-

do, pero actualmente es el incrustado en área fija el más usa-

do. El formato de vídeo enlazado se ha dejado para discursos 

o mensajes excesivamente largos que ocupen varias panta-

llas. 

 

Estos requisitos están  recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 9: Integración de 

LSE en páginas web). 
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7.- Vídeo a pantalla completa 

 

 

 

Definición 

El vídeo a pantalla completa permite al usuario percibir el 

contenido signado sin perturbaciones. Asimismo para las per-

sonas que tienen problemas de visión añadida a la discapaci-

dad auditiva les resulta útil ya que permiten recibir el mensaje 

en LSE sin distracciones provocadas por otras aplicaciones. 

 

Examen 

 

¿Permite ver el vídeo a pantalla completa? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Algunas personas con discapacidad auditiva y poco dominio 

de la lengua escrita optan por ver el contenido signado a pan-

talla completa, y el formato de vídeo elegido para introducir el 

contenido signado debe permitirlo. Otro aspecto a tener en 

cuenta es la calidad de la imagen del vídeo, ya que al ser 

ampliado a pantalla completa, algunos pierden calidad. 

 

Procedimiento 

Comprobar en diferentes vídeos del sitio web, si permiten ser 

ampliados a pantalla completa, y qué calidad muestra. 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

 

Observaciones 

 

Estos requisitos están  recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 9: Integración de 

LSE en páginas web). 
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8.- Icono de interpretación 

 

 

Definición 

Es el icono representativo del contenido signado. Se debe 

añadir y utilizar el mismo icono representativo de la LSE a lo 

largo de todo el sitio web, para evitar confusiones al usuario, 

de esta forma se facilita la identificación de contenidos signa-

dos. 

Examen ¿Aparece el icono recogido en los lugares donde sólo hay 

formato texto y enlace a vídeo en LSE? 

 

 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Actualmente el icono de interpretación se usa en menor me-

dida en las páginas web de discapacidad auditiva, ya que la 

inmensa mayoría de portales web de sordos incluyen su con-

tenido de forma bilingüe. Este aspecto resulta imprescindible 

para las páginas web de administraciones públicas que dese-

en hacerlas accesibles a personas sordas y permitan enlazar 

con el contenido en LSE. El icono representativo que indica 

que hay una versión del contenido en LSE es el siguiente: 

 

 Todos aquellos contenidos escritos que tengan una versión 

signada deben hacer uso de este icono. 

 

Procedimiento 

Revisar si figura el icono representativo a lo largo del sitio web 

o por el contrario el portal es totalmente accesible y recoge el 

contenido en LSE. 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

Indicador propuesto por Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

 

Observaciones 

Estos requisitos están  recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 9: Integración de 

LSE en páginas web). 
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Figura 80. Muestra de icono de interpretación. 

Fuente: (FEXAS, 2015). 
 

9.- Videodescarga 

 

 

Definición 

Posibilidad de descargar del contenido signado. Teniendo en 

cuenta que la LSE es visual, es importante que puedan ser 

descargados, ya que son informaciones que el usuario puede 

ver en un determinado momento.  

 

Examen 

¿Permite el sitio web descargas de los vídeos? 

¿Recogen los vídeos lo que establece la Norma UNE en 

cuanto a duración y tiempo estimado de descarga? 

 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Al igual que las personas oyentes cuando encuentran infor-

mación textual relevante la guardan o la imprimen para  leerla 

o trabajar con ella posteriormente, la única forma que tienen 

las personas sordas usuarias de la LSE de poder leer la noti-

cia posteriormente es la de guardarla para visionarla con pos-

terioridad. La Norma UNE 139804:2007 recoge la posibilidad 

de ofrecer la descarga completa si el vídeo excede de los dos 

minutos. 

Procedimiento Comprobar si los vídeos que recogen información en LSE 

permiten ser descargados. 

Puntuación (1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

 

Observaciones 

Estos requisitos están  recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 9: Integración de 

LSE en páginas web). 
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Figura 81. Posibilidad de descarga47del vídeo: Mediaplayer o QuickTime. 

Fuente: (ASORNA, s.f.). 
 

10.- Vídeos en LSE 

 

Definición 

Los vídeos en LSE pueden estar presentados en diversas 

modalidades. Se recomienda añadir audio y subtítulos al con-

tenido signado. 

 

Examen 

¿Qué alternativas a la LSE se recogen en los vídeos?  

1. ¿Audio y LSE? 

2. ¿LSE y subtítulos? 

3. ¿LSE, audio y subtítulos? 

 

 

Explicaciones/ejemplos 

Deberán estar recogidas todas las alternativas anteriores para 

hacer llegar la información a un número mayor de usuarios. Si 

el vídeo no incluye audio, se debe suprimir la pista de sonido 

ya que cuando la persona está signando, emite sonidos y 

puede ocasionar ruido de fondo. 

Procedimiento Comprobar la modalidad recogida en los vídeos: LSE y/o LSE 

y audio, etc. 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(2) Cumple parte del indicador. 

(3) Cumple todo o gran parte del indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

Continúa en. página siguiente. 

                                                 
47 La página web de ASORNA recoge la posibilidad de descarga del vídeo en dos formatos 
diferentes, tanto en Media Player como en Quick Time. También se puede ver como en este 
caso no ofrece la posibilidad de ampliación a pantalla completa del contenido en LSE. 
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Observaciones 

Estos requisitos están recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 10: Incorporación 

de alternativas a la LSE). 

 

Los subtítulos como parte del vídeo deberán realizarse de 

acuerdo a la Norma UNE 153010: 2012 subtitulado para per-

sonas sordas y con discapacidad auditiva. 

 

 

11.- LSE generada por ordenador 

 

 

Definición 

Representación de los contenidos generados por ordenador 

fácilmente integrable en páginas HTML. Se basa en el apro-

vechamiento de las tecnologías de realidad virtual y anima-

ción en 3D para la interpretación de la LSE a través de un 

avatar.  

Examen ¿Contiene la página web animaciones en 3D, llamados “ava-

tares”? 

Procedimiento Análisis visual de la página web y de los vídeos, para ver si 

contienen avatares. 

 

Puntuación 

(1) No cumple el indicador. 

(3) Sí cumple el indicador. 

 

Indicador propuesto por 

Tomados de la Norma UNE 139804:2007. Requisitos para el 

uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas y 

adaptados al estudio por Eva Serna. 

Observaciones Estos requisitos están recogidos en la Norma UNE 

139804:2007. Requisitos para el uso de la Lengua de Signos 

Española en redes informáticas (apartado 11: Utilización de la 

LSE generada por ordenador). 

 

6.2.3.5. Asignación de puntuación a los indicadores propuestos en el es-

tudio 

 

 Profesionales en el  campo de la evaluación de fuentes digitales, como 

son Codina (2003, 2006) o Ayuso y Martínez (2005, 2006), recomiendan asig-
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nar una escala de puntuación de 0 a 3, dependiendo de la adecuación a la si-

tuación óptima, excepto en aquellos indicadores de naturaleza binaria (se cum-

plen o no se cumplen); en este caso, recomiendan puntuarlos con 0 ó 1,  es 

decir No= 0 puntos y Sí= 1 punto.  

 

Para la puntuación de los indicadores se utilizará una escala de valora-

ción de uno a tres puntos, no incluyendo valores fragmentados. También se 

van a puntuar los indicadores binarios del siguiente modo, como No=1 punto y 

Sí= 3 puntos.  

 

Cabe mencionar que las distintas escalas de valoración son tan solo re-

comendaciones que no afectan a la veracidad de los resultados obtenidos. El 

objetivo que se pretende conseguir con este cambio de escalas, es el de mejo-

rar la visibilidad de los resultados  y  la comprensión de las conclusiones obte-

nidas.  

 

6.2.4. Niveles de accesibilidad y escalas de puntuación 

 

 Se han establecido cinco niveles de accesibilidad (Figura 82). Al número 

resultante, se establecerá un equivalente porcentual para establecer límites  

encaminados a la valoración final, quedando recogida de la siguiente manera. 

 

Niveles de accesibilidad 

No cumple ni el 20% de los requisitos exigidos. 1- Inaccesible 

Cumple entre el 20% y el 40% de los requisitos exigidos. 2- Poca o escasa accesibilidad 

Cumple entre el 40% y 60% de los requisitos exigidos. 3- Accesible con limitaciones 

Cumple entre el 60% y el 80% de los requisitos exigidos. 4- Buena accesibilidad 

Cumple entre el 80% y el 100% de los requisitos exigidos. 5- Excelente  accesibilidad 

Figura 82. Niveles de accesibilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4.1. Puntuación y escala para la accesibilidad al parámetro I: Carac-

terísticas generales del sitio web 

 

En el parámetro I: Características generales del sitio web, se han esta-

blecido cinco intervalos de puntuación correspondiéndose con cinco niveles de 

accesibilidad. Estimando el primer nivel como Inaccesible, hasta el último nivel 

considerado como una web con contenido calificado como Excelente accesibi-

lidad. La puntuación máxima que puede obtener una FSE, ASE o AILSE para el 

total de los indicadores propuestos en el parámetro I, será cuando alcance el 

último intervalo de la escala propuesta. 

 

Con respecto a la escala de valoración desde el punto de vista de la ac-

cesibilidad para el parámetro I (Figura 83), se establece la siguiente distribución 

de puntuaciones. 

 

Escala para la accesibilidad al parámetro I 

[De 14 a 21 puntos) 1.- Inaccesible 

[De 21 a 28 puntos) 2.- Poca o escasa accesibilidad 

[De 28 a 35 puntos) 3.- Accesible con limitaciones 

[De 35 a 42 puntos) 4.- Buena accesibilidad 

[De 42 a 49 puntos] 5.- Excelente accesibilidad 

Figura 83. Escala para la accesibilidad al parámetro I. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.4.2. Puntuación y escala para la accesibilidad al parámetro II: Carac-

terísticas básicas del contenido escrito 

 

En la puntuación para la accesibilidad al parámetro II: Características 

básicas del contenido escrito, se han establecido cinco intervalos de puntua-

ción correspondiéndose con cinco niveles de accesibilidad. Estimando el primer 

nivel como Inaccesible hasta el último como una web con contenido calificado 

como Excelente accesibilidad. La puntuación máxima que puede obtener una 

FSE, ASE o AILSE para el total de indicadores propuestos en el parámetro II, 

será cuando se alcance el último intervalo de la escala propuesta. Con respec-
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to a la escala de valoración desde el punto de vista de accesibilidad al paráme-

tro II (Figura 84) se establece la siguiente distribución de puntuaciones. 

 

Escala para la accesibilidad al parámetro II 

[De 3 a 5 puntos) 1.- Inaccesible 

[De 5 a 7 puntos) 2.- Poca o escasa accesibilidad 

[De 7 a 9 puntos) 3.- Accesible con limitaciones 

[De 9 a 11 puntos) 4.- Buena accesibilidad 

[De 11 a 13 puntos] 5.- Excelente accesibilidad 

Figura 84. Escala para la accesibilidad al parámetro II. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.4.3 Puntuación y escala para la accesibilidad al Parámetro III: Carac-

terísticas generales de la imagen, del vídeo y del  intérprete 

 
En el parámetro III: Características generales de la imagen, del vídeo y 

del intérprete, se han establecido cinco intervalos de puntuaciones correspon-

diéndose con cinco niveles de accesibilidad. Estimando el primer nivel como 

Inaccesible hasta el último como una web con contenido calificado como Exce-

lente accesibilidad. La puntuación máxima que podrá obtener una FSE, ASE o 

AILSE para el total de indicadores propuestos en el parámetro III, será cuando 

se alcance el último intervalo de la escala propuesta. 

 

Con respecto a la escala de valoración desde el punto de vista de acce-

sibilidad al parámetro III (Figura 85) se establece la siguiente distribución de 

puntuaciones. 

Escala para la accesibilidad al parámetro III 

[De 10 a 15 puntos) 1.- Inaccesible 

[De 15 a 20 puntos) 2.- Poca o escasa accesibilidad 

[De 20 a 25 puntos) 3.- Accesible con limitaciones 

[De 25 a 30 puntos) 4.- Buena accesibilidad 

[De 30 a 35 puntos] 5.- Excelente accesibilidad 

Figura 85. Escala para la accesibilidad al parámetro III. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4.4. Puntuación y escala para la accesibilidad global 

 

La puntuación global obtenida en los parámetros oscila entre 31 y 93 

puntos. Si se atiende a la valoración mínima de puntuación en cada uno de los 

indicadores recogidos en los tres parámetros objeto de nuestro estudio, la pun-

tuación global mínima es de 31 puntos, obteniendo un máximo de 93 puntos 

para el total de los indicadores propuestos en los tres parámetros  

 

Con respecto a la escala de valoración desde el punto de vista de acce-

sibilidad global (Figura 86), se establece la siguiente distribución de puntuacio-

nes. 

Escala para la accesibilidad global 

[De 31 a 43 puntos) 1.- Inaccesible 

[De 43 a 56 puntos) 2.- Poca o escasa accesibilidad 

[De 56 a 69 puntos) 3.- Accesible con limitaciones 

[De 69 a 82 puntos) 4.- Buena accesibilidad 

[De 82 a 93 puntos] 5.- Excelente accesibilidad 

Figura 86. Escala para la accesibilidad global. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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7.1. Análisis descriptivo 
 

En el análisis general de las variables se han empleado estadísticos 

descriptivos básicos para obtener el número de casos presentes en cada cate-

goría y su porcentaje correspondiente. Igualmente, se han obtenido el máximo, 

el mínimo, la media y la desviación típica. 

 

Para la comparación de las medias se ha hecho uso del análisis de la 

varianza, llamado, en la terminología inglesa, ANOVA. El análisis de la varianza 

parte de los conceptos de regresión lineal. Un análisis de la varianza permite 

determinar si diferentes tratamientos muestran diferencias significativas, o, por 

el contrario, puede suponerse que sus medias poblacionales no difieren. El 

análisis de la varianza permite superar las limitaciones de hacer contrastes bila-

terales por parejas, que son un mal método para determinar si un conjunto de 

variables con n > 2 difieren entre sí.  

  

Para la comparación de las medias de tres o más grupos con un diseño 

de ANOVA de un factor -como el que se ha realizado en este trabajo- y la 

prueba F, resulta estadísticamente significativa, lo que indica que al menos una 

de las medias difiere del resto. Sin embargo, no se sabe cuál o cuáles de ellas 

son. Para determinar dónde radica esta diferencia, una de las pruebas que se 

utiliza es la de Scheffé, con la que se realizan comparaciones de medias, dos a 

dos, entre todos los grupos implicados en el ANOVA. 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS (Statistical Pac-

kage for the Social Sciences) 21.0 para Windows. Las diferencias consideradas 

estadísticamente significativas son aquellas cuya p < 0.05. 

 

Tras la descripción de los treinta y un ítemes establecidos en la metodo-

logía e integrados en los denominados como parámetros I, II y III, se ha proce-

dido a analizar los resultados obtenidos.  

 



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 181 

Primeramente, se iniciará el análisis descriptivo de los resultados obteni-

dos y posteriormente, a través de técnicas de inferencia estadística, se ob-

tendrán resultados concluyentes que den respuesta a las hipótesis planteadas. 

Los resultados permiten fijar una visión clara respecto al nivel de accesibilidad 

que presentan los sitios web de las entidades analizadas. 

 

Se han alcanzado los resultados de forma secuencial; así, el estudio par-

te del análisis de los parámetros específicos para concluir analizando la acce-

sibilidad global del conjunto de las entidades. 

 

En todo momento se han querido presentar los resultados de forma clara 

y concisa, obteniendo conclusiones válidas que deriven en posteriores orienta-

ciones para la mejora de las web analizadas. 

 

7.1.1.  Distribución de frecuencias 

33,30%

48,70%

17,90%

Federaciones de sordos de España (FSE)

Asociaciones de sordos de España (ASE)

Asociaciones de intérpretes de lengua de signos de España (AILSE)
 

 
Figura 87. Distribución de frecuencias tipo de entidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Figura 87 se muestra la distribución de frecuencias por tipo de en-

tidad, el número de entidades de FSE, ASE y AILSE seleccionadas en la mues-

tra y el porcentaje que, sobre el total, comprende cada una de ellas. Así, de las 

39 entidades pertenecientes a la muestra objeto de la investigación, 19 páginas 

web pertenecen a las ASE, lo que representa un 48.7% del total de la muestra; 



La Lengua de Signos Española en Internet: Análisis y diagnóstico de la accesibilidad 

 

P á g i n a  | 182 

13 páginas web analizadas forman parte de las entidades de las FSE, lo que 

representa el 33.3% del total de la muestra, y, por último, 7 páginas web anali-

zadas de las entidades son pertenecientes a AILSE, lo que representa un 

17.9% del total de la muestra. 

 

Para la muestra se han seleccionado las web de entidades pertenecien-

tes a las FSE y las AILSE de España que cumplían la premisa de tener su por-

tal web actualizado a la fecha de consulta. Mientras que en el caso de las 

AILSE, se ha hecho una selección por comunidades autónomas, atendiendo 

también a la actualización de dichos sitios web. 

 

7.1.2. Análisis del Parámetro I: Características generales del 

sitio web  

 

Tabla 1.  

Análisis de los indicadores del Parámetro I: Características generales del sitio web. 

 

 FSE ASE AILSE 

Indicadores 
No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

1   Objetivo del portal 8 (61.5) 5 (38.5) 11 (57.9) 8 (42.1) 0 (0) 7 (100) 

2   Navegación global visible 0 (0) 13 (100) 2 (10.5) 17 (89.5) 0 (0) 7 (100) 

3   Navegación de contexto 8 (61.5) 5 (38.5) 15 (78.9) 4 (21.1) 6 (85.7) 1 (14.3) 

4   Ruta de migas 8 (61.5) 5 (38.5) 18 (94.7) 1 (5.3) 6 (85.7) 1 (14.3) 

5   Memoria a corto plazo 13 (100) 0 (0) 18 (94.7) 1 (5.3) 7 (100) 0 (0) 

6   Ubicación del logotipo 0 (0) 13 (100) 0 (0) 19 (100) 1 (14.3) 6 (85.7) 

7   Vínculo a la página de inicio 2 (15.4) 11 (84.6) 3 (15.8) 16 (84.2) 0 (0) 7 (100) 

8   Tiempo de carga en las páginas 0 (0) 13 (100) 2 (10.5) 17 (89.5) 0 (0) 7 (100) 

9    Mapa web 9 (69.2) 4 (30.8) 19 (100) 0 (0) 7 (100) 0 (0) 

10  Redes sociales 2 (15.4) 11 (84.6) 10 (52.6) 9 (47.4) 4 (57.1) 3 (42.9) 

11  RSS 12 (92.3) 1 (7.7) 15 (78.9) 4 (21.1) 5 (71.4) 2 (28.6) 

12  Buscador interno 5 (38.5) 8 (61.5) 14 (73.7) 5 (26.3) 5 (71.4) 2 (28.6) 

13  Sugerencia de búsqueda 13 (100) 0 (0) 19 (100) 0 (0) 7 (100) 0 (0) 

14  WAI 13 (100) 0 (0) 16 (84.2) 3 (15.8) 6 (85.7) 1 (14.3) 

15  Desplazamiento de sumario 1 (7.7) 12 (92.3) 7 (36.8) 12 (63.2) 2 (28.6) 5 (71.4) 

16  Valor añadido 4 (30.8) 9 (69.2) 13 (68.4) 6 (31.6) 2 (28.6) 5 (71.4) 
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 En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos atendiendo a la clasi-

ficación realizada a priori entre FSE, ASE y AILSE, a partir del análisis de los 

dieciséis indicadores del parámetro I. 

 

Para facilitar el seguimiento y la comprensión del estudio, se ha procedi-

do a descomponer la Tabla 1 en tres subtablas enumeradas como: Tabla 1.1, 

Tabla 1.2  y Tabla 1.3, con el objetivo de abordar por separado los diferentes 

indicadores que afectan a los tres grupos de entidades analizadas. Al mismo 

tiempo, se reordenarán los indicadores de mayor a menor nivel de cumplimien-

to, con el objetivo de facilitar una visión global que contribuya a la comprensión 

de los puntos fuertes y débiles que afectan a los distintos parámetros. 

 

Tabla 1.1.  
 
Análisis de los indicadores del Parámetro I: Características generales del sitio web de 

las FSE 

 

 FSE 

Indicadores 
No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

2    Navegación global visible 0 (0) 13 (100) 

6   Ubicación del logotipo 0 (0) 13 (100) 

8   Tiempo de carga en las páginas 0 (0) 13 (100) 

15  Desplazamiento de sumario 1 (7.7) 12 (92.3) 

7   Vínculo a la página de inicio 2 (15.4) 11 (84.6) 

10  Redes sociales 2 (15.4) 11 (84.6) 

16  Valor añadido 4 (30.8) 9 (69.2) 

12  Buscador interno 5 (38.5) 8 (61.5) 

1   Objetivo del portal 8 (61.5) 5 (38.5) 

3   Navegación de contexto 8 (61.5) 5 (38.5) 

4   Ruta de migas 8 (61.5) 5 (38.5) 

9   Mapa web 9 (69.2) 4 (30.8) 

11  RSS 12 (92.3) 1 (7.7) 

13  Sugerencia de búsqueda 13 (100) 0 (0) 

5   Memoria a corto plazo 13 (100) 0 (0) 

14  WAI 13 (100) 0 (0) 
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Tras la partición indicada en el apartado anterior y la reubicación de los 

indicadores atendiendo a su grado de cumplimiento, se pueden diferenciar tres 

grandes bloques. En primer lugar, el bloque formado por los indicadores si-

guientes: Navegación global visible, Ubicación del logotipo, Tiempo de carga en 

las páginas, Desplazamiento de sumario, Vínculo a la página de Inicio, Redes 

sociales, Valor añadido, y Buscador Interno. El cumplimiento de estos indicado-

res hace que los sitios web de las FSE analizadas sean considerados como 

accesibles a las personas con discapacidad auditiva. Un segundo bloque está 

formado por los indicadores Objetivo del portal, Navegación de contexto, Ruta 

de migas, y Mapa web. El análisis de estos indicadores muestra serias caren-

cias y la necesidad de ser modificados para que contribuyan a una buena ac-

cesibilidad. Por último, hay un bloque formado por los parámetros RSS, Suge-

rencia de Búsqueda, Memoria a corto plazo y WAI. La total ausencia de cum-

plimiento de estos indicadores compromete la buena accesibilidad a los sitios 

web de las FSE.  

 

Así, respecto del primer bloque en lo referente a la Navegación global vi-

sible y a la Ubicación del logotipo se observa que el 100% de las páginas web 

de las FSE lo cumplen. En lo referente al indicador de Desplazamiento a lo lar-

go del portal, cabe destacar que el 92.3% de las FSE permiten ver el contenido 

total de la página web sin necesidad de desplazarse, lo que indica que la ma-

yoría de las páginas web de FSE no necesitan hacer un uso excesivo del ratón 

para ver el contenido total de la misma; sólo una FSE (el 7.7%) no lo contem-

pla. 

 

Hay que señalar con respecto al indicador de Vínculo a la página de ini-

cio, que el 84.6% de las FSE lo cumple; así pues, de las 13 páginas web anali-

zadas, 11 de ellas lo cumplen. Habitualmente, el Vínculo a la página de inicio 

se encuentra situado en el margen superior izquierdo del sitio web y en algunos 

casos incluso al pie de la página. En el mismo porcentaje, las FSE incluyen en 

sus web accesos a Redes sociales48.  

 

                                                 
48 Las redes sociales en Internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos. 
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 Con respecto al indicador Valor añadido para el caso de las FSE anali-

zadas, un 69.2% de ellas cumplen con algunos de los requisitos para ser con-

sideradas web con valor añadido. Por otro lado, uno de los indicadores consi-

derado significativo para las personas sordas es el de Buscador interno, ya que 

permite realizar búsquedas dentro del contenido web. El 61.5% de las FSE 

analizadas recogen en sus web la posibilidad de buscar en ellas, frente a un 

38.5% que no la recogen. 

 

Respecto de los indicadores que comienzan a mostrar ciertas carencias, 

cabe mencionar el indicador de Objetivo del portal. Se muestra que el 61.5 % 

de las FSE no lo cumplen frente al 38.5 % que sí lo cumplen. Como se observa 

en la Tabla 1.1, más de la mitad de las FSE no definen de forma clara los obje-

tivos de la entidad. En el mismo porcentaje, no cumplen con el indicador deno-

minado Navegación de contexto, lo que indica que no aparece reflejado un 

menú donde buscar dentro de cada ítem del menú principal. Expresar de forma 

breve los conceptos principales de la página web favorece que el usuario en-

cuentre la información deseada; el 38.5% de las FSE cumplen dicho criterio. 

 

La Ruta de migas permite que el usuario se ubique en la web, y facilita 

saber qué pasos ha seguido la persona para llegar al lugar donde se encuen-

tra; algo que resulta ventajoso para las personas con discapacidad auditiva que 

hacen uso de la web habitualmente. Sólo el 38.5% de las FSE cumplen con el 

indicador de Ruta de migas. En lo referente al indicador de Mapa web, de las 

13 FSE analizadas, nueve no lo reflejan en sus web, lo que representa el 

69.2% de la muestra. La inclusión del Mapa web en portales de Internet es de 

suma importancia ya que quedan recogidos todos los apartados en los que se 

encuentra estructurado el portal. Por último, entre el conjunto de indicadores 

que muestran serias carencias, el 92.3% no cumplen con el indicador de RSS. 

Este indicador facilita el acceso a la información web que se actualiza con regu-

laridad, logrando que el usuario recupere al momento las novedades sobre la 

información que son de su interés. Las páginas web de FSE analizadas no con-

templan la posibilidad de crear RSS. En circunstancias peores se encuentran 
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los indicadores de Sugerencia de búsqueda, Memoria a corto plazo, y WAI, 

pues el 100% de las FSE analizadas no los cumplen. 

 

La Memoria a corto plazo hace referencia a la memoria operativa del 

usuario. Para ello se debe contemplar la opción de que los enlaces cambien de 

color una vez visitados. De igual modo no cumplen con la Sugerencia de 

búsqueda, otro de los indicadores importantes en el diseño web. Las personas 

sordas tienen determinadas carencias y dificultades de lectoescritura. Así pues, 

si se diseña un buscador que sugiera la palabra o le dé opciones entre diferen-

tes términos de la misma familia, harían uso de él.  Finalmente la WAI indica 

que dicho sitio web se ha creado siguiendo unos estándares internacionales de 

accesibilidad y facilita el acceso web a las personas con discapacidad. En este 

caso ninguna de las páginas web analizadas lo cumple. 

   

 Tabla 1.2.  
 

 Análisis de los  indicadores del Parámetro I: Características generales del sitio web de 

las ASE 

 

 ASE 

Indicadores 
No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

6    Ubicación del logotipo 0 (0) 19 (100) 

2    Navegación global visible 2 (10.5) 17 (89.5) 

8    Tiempo de carga en las páginas 2 (10.5) 17 (89.5) 

7    Vínculo a la página de inicio 3 (15.8) 16 (84.2) 

15  Desplazamiento de sumario 7 (36.8) 12 (63.2) 

10  Redes sociales 10 (52.6) 9 (47.4) 

1   Objetivo del portal 11 (57.9) 8 (42.1) 

16  Valor añadido 13 (68.4) 6 (31.6) 

12   Buscador interno 14 (73.7) 5 (26.3) 

3    Navegación de contexto 15 (78.9) 4 (21.1) 

11   RSS 15 (78.9) 4 (21.1) 

14   WAI 16 (84.2) 3 (15.8) 

4     Ruta de migas 18 (94.7) 1 (5.3) 

5     Memoria a corto plazo 18 (94.7) 1 (5.3) 

9     Mapa web 19 (100) 0 (0) 

13   Sugerencia de búsqueda 19 (100) 0 (0) 
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La Tabla 1.2 muestra cómo para el conjunto de ASE se distinguen cla-

ramente tres grandes grupos de indicadores. En primer lugar los indicadores de 

Ubicación del logotipo, Navegación global visible, Tiempo de carga en las pági-

nas, Vínculo a la página de inicio y Desplazamiento de sumario, cuyo cumpli-

miento contribuye a alcanzar los objetivos de accesibilidad planteados. En se-

gundo lugar, los indicadores de Redes sociales, Objetivo del portal y Valor 

añadido, que tan sólo son alcanzados por una pequeña muestra de entidades 

analizadas, debiendo mejorar para alcanzar los objetivos planteados. Finalmen-

te, un amplio conjunto de indicadores formados por Buscador Interno, Navega-

ción de contexto,  RSS,  WAI, Ruta de migas, Memoria a corto plazo, Mapa 

web y Sugerencia de Búsqueda. El bajo nivel de cumplimiento compromete la 

calidad de la accesibilidad web para el conjunto de entidades analizadas.   

 

En primer lugar, como muestra la Tabla 1.2 para el indicador de Ubica-

ción del logotipo de la entidad, lo cumplen la totalidad de las web de ASE eva-

luadas. En lo que respecta al indicador de Navegación global visible y de Tiem-

po de carga en las páginas, el 89.5% de las ASE evaluadas lo cumplen; así, de 

las 19 asociaciones seleccionadas para la muestra, en 17 aparecen reflejadas 

las categorías principales o menú principal.  

 

Asimismo, se observa que la mayor parte de entidades analizadas cum-

plen con el indicador de Tiempo de carga de las páginas web. Una página web 

que carga de forma rápida el contenido se percibe de forma positiva por los 

usuarios, sobre todo si estamos hablando de sitios web que pueden demorarse 

en la carga porque incluyen vídeos.  

 

En lo referente al  indicador de Vínculo a la página de inicio, se observa 

que de las ASE evaluadas, el 84.2% de la muestra cumple con el indicador es-

tablecido frente a tres asociaciones que no lo incluyen. Habitualmente, el logo-

tipo de la entidad lleva asociado el Vínculo a la página de inicio; aun así, se 

aconseja poner la palabra Inicio en el sitio web. Por último, más de la mitad de 

las páginas web de las ASE seleccionadas para el estudio, el 63.2%, cumplen 

con el indicador de Desplazamiento de sumario; por lo tanto, de un solo vistazo 
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el usuario podrá hacerse una idea global del contenido de la misma sin tener 

que desplazarse verticalmente para visualizar el contenido total de la web. En 

determinadas ocasiones para visualizar el contenido total de la página web 

principal es necesario desplazarse por la barra lateral haciendo uso de varios 

clics de ratón hasta llegar al pie de la página web. Por el contrario, el 36.8% de 

la muestra seleccionada abusan del Desplazamiento de sumario. El usuario 

puede llegar a perderse en el sitio web por tener que desplazarse demasiado 

con el uso del ratón.  

 

En segundo lugar, con respecto a aquellos indicadores que muestran 

una baja contribución a los objetivos planteados, se puede destacar que a pe-

sar de que hoy en día está muy difundido el uso de las Redes sociales como 

forma activa y participativa de comunicarse, tan solo el 47.4% de las ASE ana-

lizadas las reflejan en sus sitios web como un recurso más, frente al 52.6 % 

que las omiten. No obstante, se puede observar cómo cada vez hay más sitios 

web que hacen uso de las mismas. Por otra parte, entre los sitios web de las 

ASE analizadas, el porcentaje de asociaciones que recogen el Objetivo del por-

tal en sus web se sitúa en un 42.1%: casi la mitad de la muestra (ocho de las 

19 ASE estudiadas) lo cumplen, frente a un 57.9% que no. 

  

En tercer lugar, respecto del conjunto de indicadores que muestran cla-

ras deficiencias para contribuir a los objetivos planteados, se puede apreciar 

con respecto al indicador de Valor añadido que, para el caso de las ASE eva-

luadas, el 68.4% de la muestra no cumplen con algunos de los requisitos para 

ser consideradas web con Valor añadido (p.153). Tan sólo seis asociaciones 

incluyen en sus sitios web aspectos significativos considerados en el estudio 

como Valor añadido.  

 

En base a los resultados de la Tabla 1.2. con respecto al indicador de 

Buscador interno, se observa que la mayor parte de las ASE no incluyen bus-

cadores internos en sus páginas (73.7%); tan solo cinco asociaciones hacen 

uso de dicho recurso. El cajón de búsqueda resulta positivo ya que permite lo-

calizar aquella información de la que se puede tener constancia que está reco-

gida en el sitio web, y que no se sabe dónde puede ser localizada de manera 
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rápida; aun así, es importante garantizar que el tamaño del cajón sea suficiente 

para que el usuario introduzca una frase completa.  

 

Cabe señalar que tanto en el indicador de Navegación de contexto como 

en el indicador de RSS, las ASE obtuvieron igual porcentaje de incumplimiento: 

78.9%. Con respecto a las políticas de accesibilidad web de WAI, tan sólo el 

15.8% de la muestra lo recogen en sus sitios web, frente a 16 asociaciones que 

no lo cumplen (84.2%). 

 

La Web Accesibility Initiative, es la responsable de diseñar recomenda-

ciones encaminadas a garantizar la accesibilidad completa a la web. Siguiendo 

a Ríos (2013, p. 103), si se cumplen las pautas WAI, 

 

no sólo será una web accesible para las personas con discapacidad, sino para todos 

los usuarios, cualquiera que sea el sistema utilizado o las limitaciones bajo las que se 

opere, así como para encontrar cualquier información más rápidamente.  

 

En lo que respecta al indicador de Navegación de contexto, 15 de las 

ASE evaluadas no muestran al usuario los lugares a los que se puede dirigir 

dentro del portal web. Los usuarios desean encontrar apartados dentro de los 

grandes bloques del portal web que les faciliten la navegación, y tan sólo cuatro 

de ellas lo recogen, lo que representa en la muestra, un 21.1%. Como se 

muestra en la Tabla 1.2 para los indicadores de Ruta de migas y de Memoria a 

corto plazo, un porcentaje elevado de ASE evaluadas incumplen ambos crite-

rios (94.7%), lo que representa casi la totalidad de la muestra. 

 

Por último, el total de ASE analizadas en este estudio no hacen uso en 

sus portales del recurso de Mapa web. El Mapa web se define como un suma-

rio estructurado del sitio, sería como el índice de un libro en el que se recogen 

todos los apartados y epígrafes contenidos en él. La totalidad de las ASE anali-

zadas también incumplen la disponibilidad de recoger la Sugerencia de 

búsqueda.  
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Tabla 1.3  

Análisis de los indicadores del Parámetro I: Características generales del sitio web de 

las AILSE 

 AILSE 

Indicadores 
No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

1   Objetivo del portal 0 (0) 7 (100) 

2   Navegación global visible 0 (0) 7 (100) 

7   Vínculo a la página de inicio 0 (0) 7 (100) 

8   Tiempo de carga en las páginas 0 (0) 7 (100) 

6   Ubicación del logotipo 1 (14.3) 6 (85.7) 

15  Desplazamiento de sumario 2 (28.6) 5 (71.4) 

16  Valor añadido 2 (28.6) 5 (71.4) 

10  Redes sociales 4 (57.1) 3 (42.9) 

11  RSS 5 (71.4) 2 (28.6) 

12  Buscador interno 5 (71.4) 2 (28.6) 

3   Navegación de contexto 6 (85.7) 1 (14.3) 

4   Ruta de migas 6 (85.7) 1 (14.3) 

14  WAI 6 (85.7) 1 (14.3) 

5   Memoria a corto plazo 7 (100) 0 (0) 

9   Mapa web 7 (100) 0 (0) 

13  Sugerencia de búsqueda 7 (100) 0 (0) 

 

En lo referente al análisis de los datos de la AILSE se observa en la Ta-

bla 1.3, que tanto los indicadores de Objetivo del portal, Navegación global vi-

sible, Vínculo a la página de inicio como Tiempo de carga en las páginas, lo 

cumplen todas las entidades seleccionadas para el estudio. El 100% de la 

muestra pone de manifiesto que las personas que diseñan las web de las 

AILSE consideran prioritario dejar constancia de los objetivos de la entidad de 

forma explícita. Por otro lado, el Tiempo de carga en las páginas web no es 

excesivamente lento49 a la hora de cargar su contenido total, y dejan constan-

cia de forma visible del Vínculo a la página de inicio. El 85.7% de la muestra 

cumple con el indicador de Ubicación del logotipo. De las siete AILSE analiza-

das, el 57.1% no tiene visibilidad en Redes sociales, frente a tres que si tienen 

acceso desde sus portales web. Por último, en lo referente al indicador de Valor 

                                                 
49 Las web de las AILSE no tardan demasiado tiempo al cargar las web debido a que tan solo 
una web incluye vídeos en LSE y por tanto solo incluyen contenido textual. 
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añadido para el caso de las AILSE evaluadas, un 71.4% cumple con requisitos 

para ser consideradas web con Valor añadido. 

 

Respecto de los indicadores que muestran carencias significativas, se 

incluye la RSS y el Buscador interno. El 71.4% de los portales web evaluados 

no cumplen con ambos indicadores. Se pone de manifiesto que de la muestra 

seleccionada para el caso de las AILSE en lo referente a la Navegación de con-

texto y la Ruta de migas, el 85.7% no cumple dichos indicadores y tan solo una 

de las siete evaluadas sí los cumple, lo que representa un 14.3%. Esto también 

sucede con las políticas de accesibilidad web de WAI, ya que solamente una 

asociación cumple con dicho indicador. 

 

Para finalizar, se observa que para el caso de los indicadores de Memo-

ria a corto plazo, Mapa web y Sugerencia de búsqueda, muestran un incumpli-

miento total por parte de las AILSE evaluadas.  

 

7.1.3. Análisis del Parámetro II: Características generales del 

contenido escrito 

 

En la Tabla 2 se muestran los datos obtenidos tras la evaluación de los 

indicadores para el parámetro II. La clasificación se muestra como en los apar-

tados anteriores atendiendo a FSE, ASE y AILSE. 

 

Tabla 2.  

Análisis de los  indicadores del Parámetro II: Características generales del contenido 

escrito  

 

 FSE ASE AILSE 

Indicadores 
No cumple 

n(%) 

Cumple   

n(%) 

No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

Párrafos breves 3 (23.1) 10 (76.9) 3 (15.8) 16 (84.2) 0 (0) 7 (100) 

Tipografía negrita y/o subrayada 3 (23.1) 10 (76.9) 14 (73.7) 5 (26.3) 2 (28.6) 5 (71.4) 

Legibilidad 9 (69.2) 4 (30.8) 16 (84.2) 3 (15.8) 6 (85.7) 1 (14.3) 

Uso del espacio en blanco 2 (15.4) 11 (84.6) 8 (42.1) 11 (57.9) 1 (14.3) 6 (85.7) 
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a) Análisis de los indicadores del Parámetro II: Características generales 

del contenido escrito para las FSE 

 

En base a los resultados de la Tabla 2, el 76.9% de las FSE estudiadas 

cumplen con el indicador de establecer en el contenido de sus portales web 

Párrafos breves; diez entidades de las analizadas lo cumplen. La comunidad 

sorda es consciente de la problemática relacionada con la estructura sintáctica 

de las frases; a pesar de ello no todas las web analizadas hacen uso de estruc-

turas lingüísticas sencillas.  

  

La Tabla 2 muestra que el 76.9% de las FSE analizadas no hacen un 

uso excesivo Tipografía negrita y/o subrayada en la redacción del contenido. El 

texto en negrita y/o subrayado puede inducir a error, ya que las personas sor-

das pueden pensar que es un vínculo a otro contenido. 

 

Con respecto a la óptima Legibilidad web, el 69.2% de las páginas web 

evaluadas no lo cumplen. En nueve entidades no se encuentra recogida la po-

sibilidad de ampliar en varios puntos la letra; por tanto, a las personas con dis-

capacidad auditiva y problemas añadidos de visión les será difícil leer el conte-

nido recogido en dicho portal. Tan sólo cuatro de las 13 FSE analizadas hacen 

un uso óptimo de la posibilidad de ampliación de la letra.  

 

Del total de las FSE analizadas, el 84.6%, atienden correctamente al in-

dicador de Uso del espacio en blanco en sus portales; tan sólo dos entidades 

no lo cumplen. Es importante distribuir correctamente el espacio en blanco en 

el sitio web para no sobrecargarlo de contenido, y conseguir que las personas 

con discapacidad auditiva no se pierdan a la hora de encontrar la información 

buscada. 
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b) Análisis de los indicadores del Parámetro II: Características generales 

del contenido escrito para las ASE. 

 

 Con respecto a los datos analizados en la Tabla 2, de las ASE se desta-

ca que el 84.2% de la muestra seleccionada recoge en sus sitios web la correc-

ta utilización de Párrafos breves.  

 

A diferencia de las FSE, las ASE cumplen en menor medida con el uso 

correcto de Tipografía negrita y/o subrayada; el 73.7% no cumplen el indicador, 

lo que representa 14 de las 19 entidades analizadas.  

 

Con respecto a la óptima Legibilidad web, el 84.2% de las entidades no 

lo cumplen. En sus portales web no se encuentra recogida la posibilidad de 

ampliar la letra en varios puntos.  

 

Finalmente, de los datos obtenidos en la muestra se deduce que las 

ASE no hacen por término general un buen Uso del espacio en blanco en sus 

sitios web: el 57.9% (11 ASE) de ellas atienden correctamente al indicador fren-

te al 42.1% (8 ASE) que no hacen un buen Uso del espacio en blanco en sus 

web. 

  

c) Análisis de los indicadores del Parámetro II: Características generales 

del contenido escrito para las AILSE. 

 

Las AILSE son las únicas entidades que atienden correctamente al indi-

cador de recoger en sus web el contenido en Párrafos breves (100%). Los ILSE 

son profesionales que trabajan día a día con personas con discapacidad auditi-

va y conocen significativamente sus carencias y dificultades de lectoescritura. 

 

Como se observa en la Tabla 2, el 71.4% de las AILSE no abusan de la 

Tipografía negrita y/o subrayada en la redacción de sus textos; sólo dos AILSE 

de las analizadas no lo cumplen.  
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En lo referente al indicador de óptima Legibilidad web, las AILSE no lo 

cumplen en un 85.7%.  

 

El último indicador incluido en el segundo parámetro analizado hace re-

ferencia al Uso del espacio en blanco en el diseño de sus web. El 85.7% de las 

AILSE analizadas lo cumplen frente al 14.3%  que no.  

 

7.1.4. Análisis del Parámetro III: Características generales de la 

imagen, del vídeo y del intérprete 

 

Tras el análisis de los indicadores correspondientes a los parámetros I y 

II, en la Tabla 3 se aborda lo relativo al análisis del parámetro III.  

 

Nuevamente se presentarán los resultados distinguiendo entre los tres 

conjuntos de entidades objeto del presente estudio. A continuación, se mues-

tran los resultados obtenidos tras la aplicación de los once indicadores selec-

cionados metodológicamente para evaluar la adecuada contribución a la acce-

sibilidad que presentan las entidades analizadas respecto de la imagen, del 

vídeo y del intérprete, utilizados en sus respectivos sitios web. 

 

Los indicadores han sido extraídos, en su mayoría, de la Norma UNE. 

139804:200750 y adaptados por la autora a las necesidades del estudio. Estos 

indicadores hacen referencia a las características generales de la imagen, de 

los vídeos incrustados en los portales web y de todo lo relativo a la figura del 

ILSE. 

 

Los indicadores recogidos en este parámetro son imprescindibles para 

que aquellas personas con discapacidad auditiva que no hacen un uso correcto 

de la lengua escrita y de la lectura comprensiva, puedan acceder al contenido 

en su lengua natural, la LSE. Por tanto, es necesario estudiar y analizar si los 

vídeos recogidos por las entidades cumplen con lo establecido en la Norma 

UNE 9804:2007, y si les facilita el acceso al contenido.  

                                                 
50  Véase 5.3.1 
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La clasificación tiene en cuenta, como en tablas anteriores, a tres gru-

pos: FSE, ASE y AILSE. 

 

Tabla 3.  

Análisis de los indicadores del Parámetro III: Características generales de la imagen, 

del vídeo y del intérprete 

 

 

 
FSE ASE AILSE 

Indicadores 
No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

No cumple 

n(%) 

Cumple 

n(%) 

1   Plano del intérprete 4 (30.8) 9 (69.2) 9 (47.4) 10 (52.6) 6 (85.7) 1 (14.3) 

2   Fondo del vídeo 4 (30.8) 9 (69.2) 10 (52.6) 9 (47.4) 6 (85.7) 1 (14.3) 

3   Iluminación 7 (53.8) 6 (46.2) 10 (52.6) 9 (47.4) 6 (85.7) 1 (14.3) 

4   Ropa del intérprete 4 (30.8) 9 (69.2) 10 (52.6) 9 (47.4) 6 (85.7) 1 (14.3) 

5   Vídeo incrustado en un área fija 5 (38.5) 8 (61.5) 10 (52.6) 9 (47.4) 6 (85.7) 1 (14.3) 

6   Vídeo enlazado 12 (92.3) 1 (7.7) 17 (89.5) 2 (10.5) 7 (100) 0 (0) 

7   Vídeo a pantalla completa 4 (30.8) 9 (69.2) 13 (68.4) 6 (31.6) 6 (85.7) 1 (14.3) 

8   Icono de interpretación 10 (76.9) 3 (23.1) 15 (78.9) 4 (21.1) 7 (100) 0 (0) 

9   Videodescarga 13 (100) 0 (0) 17 (89.5) 2 (10.5) 7 (100) 0 (0) 

10 Vídeos en LSE 13 (100) 0 (0) 19 (100) 0 (0) 7 (100) 0 (0) 

11 LSE generada por ordenador 13 (100) 0 (0) 19 (100) 0 (0) 7 (100) 0 (0) 

 

a) Análisis de los indicadores del Parámetro III: Características genera-

les de la imagen, del vídeo y del intérprete de las FSE. 

 

 En base a los resultados mostrados en la Tabla 3, el 69.2% de las FSE 

estudiadas cumplen con el indicador de establecer un buen Plano del intérprete 

en sus vídeos, además de contar con un adecuado uso del Fondo del vídeo  en 

sus web, correcta Ropa del intérprete y permite ver el Vídeo a pantalla comple-

ta. Así pues, un total de nueve federaciones de las 13 analizadas cumplen es-

tos indicadores. Aun así, el 30.8% de las FSE analizadas no cumplen dichos 

indicadores.  

 

 El 53.8% de las FSE no cumplen con el indicador de buena iluminación, 

frente al 61.5% de las FSE analizadas que cumplen con el requisito de Vídeo 
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incrustado en un área fija, algo considerado como positivo en este estudio.  

Con respecto al indicador de Vídeo enlazado, el 92.3% de las entidades en el 

caso de las FSE no lo cumplen.  

 

 El Icono de interpretación recogido en la Norma UNE obliga a que en 

aquellos lugares donde no se encuentre directamente la información en LSE, 

se cree un icono representativo. Así, el 76.9% de las FSE no contemplan el 

icono, lo que parece indicar que incluyen el vídeo directamente en sus web. 

 

En lo referente a la Videodescarga, ninguna de las entidades analizadas 

lo cumple. En estas circunstancias, una persona sorda que necesite descargar 

el vídeo con la noticia para poder visionarla después, no podrá hacerlo.  Para el 

caso de los Vídeos en LSE, se consideran con una puntuación máxima aque-

llos vídeos que incluyan LSE junto a subtitulado y audio del mensaje signado. 

 

Ninguna de las FSE analizadas cumple con más de un requisito de los 

establecidos.  

 

En lo referente al último indicador que hace referencia a la posibilidad de 

recoger la LSE generada por ordenador, no lo cumple ninguna de las FSE. 

Merced a las nuevas tecnologías y a los estudios teóricos actuales, es posible 

crear avatares que simulen la figura humana signando, pero, en el caso de las 

FSE, ninguna hace uso de este novísimo recurso. 

 

b) Análisis de los indicadores del Parámetro III: Características genera-

les de la imagen, del vídeo y del intérprete de las ASE. 

 

 Con respecto a los datos analizados en la Tabla 3, de las ASE destacaré 

que el 52.6% de la muestra seleccionada tiene en cuenta para la elaboración 

de los vídeos el Plano del intérprete. El 52.6% de las ASE analizadas no hacen 

un buen uso del Fondo del vídeo, es importante seleccionar un color de fondo 

óptimo para personas con problemas de visión. Tampoco cumplen con una 

adecuada Iluminación en sus vídeos, ni con el correcto uso de la Ropa del 

intérprete, ni recogen la posibilidad de Vídeo incrustado en un área fija. Bajo 



Eva María Serna López 

 

P á g i n a  | 197 

estos condicionantes, las personas que visiten las web de ASE tendrán interfe-

rencias graves a la hora de recibir la información en su propia lengua. 

 

 De los sitios web de ASE analizadas, 13 no cumplen con la posibilidad 

de ver los Vídeos a pantalla completa. Por tanto, las personas que tengan pro-

blemas de visión añadida se encontrarán con grandes dificultades. Por otra 

parte, sólo un 10.5 % de la muestra -lo que hace referencia a dos ASE- permi-

ten la Videodescarga de los mismos. 

 

Las mayores carencias de estas entidades se producen en el conjunto 

de indicadores que miden la calidad de los Vídeos en LSE. Así, se observa que 

casi la totalidad de las entidades analizadas muestran un nivel de compromiso  

muy escaso o nulo con respecto a la calidad de los vídeos incluidos en sus 

respectivas páginas web. 

 

Por último, en lo referente a la LSE generada por ordenador, tampoco lo 

cumple ninguna de las ASE analizadas.  

 

c) Análisis de los indicadores del Parámetro III: Características generales 

de la imagen, del vídeo y del intérprete de las AILSE.  

 

Con respecto a los datos obtenidos en la Tabla 3 para las AILSE, cabe 

recordar que tan solo una de las siete AILSE analizadas cuenta con imagen, 

vídeo e intérprete en su web. 

 

En base a los resultados de la Tabla 3, seis de las siete AILSE estudia-

das -lo que representa el 85.7%- no cumplen con los indicadores de establecer 

un buen Plano del intérprete, Fondo del vídeo, correcta Iluminación para el 

buen entendimiento de la modalidad signada, Ropa del intérprete e inclusión 

del Vídeo incrustado en un área fija. 

 

Hay total ausencia de cumplimiento por parte de las AILSE con respecto 

a los indicadores de Icono de interpretación. Tampoco permiten la Videodes-

carga, los Vídeos en LSE y la LSE generada por ordenador. 
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De las siete entidades analizadas ninguna cumple con todos los ítemes 

propuestos, mostrando así una ausencia total de calidad en las imágenes y 

vídeos en sus respectivos sitios web. 

 

Tras el análisis de los datos analizados en las AILSE, cabe destacar que 

dichas entidades son las que obtienen peores resultados en este parámetro en 

comparación con las FSE y ASE. 

 

7.2. Análisis de las puntuaciones medias obtenidas por entidad     
 

Continuando con el análisis estadístico descriptivo, una vez estudiados 

los factores causantes de las puntuaciones obtenidas por las entidades, en la 

Tabla 4 se muestran la puntuaciones mínimas, máximas y medias que obtienen 

el conjunto de entidades analizadas respecto de la totalidad de indicadores 

agrupados en los tres parámetros establecidos en el estudio. Para abordar la 

cuestión, se van a presentar los resultados siguiendo el orden establecido. 

 

Tabla 4.  

Estadísticos descriptivos, prueba de normalidad y de homogeneidad por entidad 

 

   

   

 

Normalidad 

K-S 

Homogeneidad 

Test Levene 

 

 Entidad n Mín. Máx. Media DT p-valor p-valor 

Parámetro 

I 
FSE 13 24.00 40.00 31.46 4.59 0.200  

 ASE 19 21.00 38.00 27.84 4.36 0.200 0.659 

 AILSE 7 26.00 37.00 30.00 3.96 0.200  

Parámetro 

II 
FSE 13 5.00 12.00 9.15 2.34 0.185  

 ASE 19 4.00 10.00 6.95 1.65 0.075 0.181 

 AILSE 7 6.00 10.00 8.57 1.40 0.200  

Parámetro 

III 
FSE 13 11.00 24.00 18.69 5.50 0.113  

 ASE 19 11.00 24.00 16.58 5.60 0.212 0.758 

 AILSE 7 11.00 20.00 12.29 4.70 0.452  

Nota: *Diferencia significativa p<0.05 
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a) Parámetro I: Características generales del sitio web (Tabla 4) 

 

De los resultados obtenidos, el conjunto de entidades de FSE son las 

que gozan de una mayor puntuación media: 31.46 puntos (con una desviación 

típica, D.T.= 4.59). Obteniendo la FSE mejor valorada una puntuación máxima 

para este parámetro de 40 puntos frente a la peor valorada con una puntuación 

total de 24.  

 

En segundo lugar, las mejores puntuaciones medias la obtiene el conjun-

to de portales web formados por las AILSE con una puntuación media de 30 

puntos (D.T.= 3.96). La asociación de intérpretes mejor valorada obtiene una 

puntuación máxima de 37 puntos frente a la peor valorada, que alcanza una 

puntuación global de 26.  

 

Por último, se aprecia que las ASE son las entidades que obtienen peo-

res resultados, con una calificación media de 27.84 (D.T.= 4.36), obteniendo la 

mejor asociación valorada una puntuación de 38, frente a la peor valorada que 

alcanza una puntuación global de 21 puntos. 

 

Metodológicamente se han establecido cinco niveles para medir el grado 

de accesibilidad51: inaccesible, poca o escasa accesibilidad, accesible con limi-

taciones, buena accesibilidad y excelente accesibilidad. El más bajo grado es el 

calificado como inaccesible y el más elevado, el de excelente accesibilidad. Los 

grados de accesibilidad global van a permitir valorar cómo las características 

generales del sitio web contribuyen a mejorar la accesibilidad a la información 

en personas con discapacidad auditiva. En este sentido, se aprecia que tanto 

FSE -con una puntuación media de 31.6 puntos- como AILSE -con una puntua-

ción media de 30 puntos- se encuentran en el tercer grado52 de accesibilidad y 

ambas entidades muestran características de accesibles con limitaciones. Am-

bos grupos de entidades cumplen con las características generales que se le 

debe exigir a un sitio web que es visitado habitualmente por personas con dis-

capacidad auditiva. Por otra parte, las ASE, con 27.84 puntos de media, se en-
                                                 
51 Véase 6.2.4. 
52 Véase 6.2.4.1. 
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cuentran en un nivel de accesibilidad inferior; por lo tanto, las características de 

sus sitios web muestran poca o escasa accesibilidad, siendo este colectivo el 

que debe hacer mayores esfuerzos para mejorar el conjunto de las característi-

cas analizadas. 

 

b) Parámetro II: Características generales del contenido escrito (Tabla 4) 

 

En el análisis de este parámetro se aprecia que las FSE son las que ob-

tienen una mayor puntuación media con 9.15 puntos (D.T.= 2.34), obteniendo 

la federación mejor valorada 12 puntos, frente a los cinco puntos que obtiene la 

peor clasificada.  Le siguen de cerca las AILSE con una calificación media de 

8.57 puntos (D.T.= 1.40). La asociación de intérpretes mejor valorada logra un 

máximo de diez puntos, frente a los seis puntos obtenidos por la última clasifi-

cada. La tercera posición la ocupan el conjunto de las ASE que sólo obtienen 

una calificación media de 6.95 puntos (D.T.= 1.65). La asociación de sordos 

que obtiene una mejor puntuación se sitúa en diez puntos, frente a la peor eva-

luada con cuatro puntos. 

 

Aplicando de nuevo la escala de valoración53 establecida metodológica-

mente, se puede apreciar que las FSE, con una media de 9.15 puntos, cumplen 

los requisitos que debe reunir el contenido textual recogido en un portal web de 

acceso a personas con discapacidad auditiva y se sitúan en el cuarto nivel de 

accesibilidad, considerado como buena accesibilidad.  

 

En segundo lugar, las  AILSE, con 8.57 puntos, se sitúan en un nivel in-

ferior, con lo que, por sus características generales, pueden ser calificadas co-

mo accesible con limitaciones. Por el contrario, las ASE, con una media de 6.95 

puntos, presentan poca o escasa accesibilidad y reflejan un nivel de compromi-

so significativamente inferior al alcanzado por las otras entidades analizados. 

 

 

 

                                                 
53 Véase 6.2.4.2. 
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c) Parámetro III: Características generales de la imagen, del vídeo y del 

intérprete (Tabla 4) 

 

En el análisis de los resultados para este parámetro se aprecia que son 

las FSE las que obtienen una mejor puntuación media con 18.69 puntos (D.T.= 

5.50). La federación de sordos mejor valorada obtiene 24 puntos, frente a los 

11 puntos obtenidos por la FSE peor clasificada. En segundo lugar figuran las 

ASE con una puntuación media de 16.58 y una amplitud de puntuaciones que 

oscilan entre un máximo de 24 y un mínimo de 11. En último lugar, las AILSE 

son las que obtienen la peor calificación media, con tan solo 12.29 puntos.  

 

Aplicando nuevamente los intervalos establecidos en la metodología54, 

se considera que tanto las FSE como las ASE, con una media de 18.69 puntos 

y 16.58 puntos respectivamente, apenas alcanzan una puntuación aceptable, 

por lo que sus respectivos sitios web son considerados con poca o escasa ac-

cesibilidad en lo referente a la información suministrada mediante imágenes y 

vídeos.  

 

Por otra parte, las AILSE, con una puntuación media de 12.29 puntos, 

agravan aún más la situación, siendo la información suministrada calificada 

como inaccesible para la mayoría de los usuarios. 

 

 d) Niveles de accesibilidad por parámetro y entidad 

 

Para finalizar este apartado y a modo de breve resumen, se muestran 

(Tabla 5) los niveles de accesibilidad que por término medio alcanzan cada una 

de las entidades analizadas respecto del conjunto de ítemes que componen los 

diferentes parámetros.  

 

 

 

 

                                                 
54 Véase 6.2.4.3.  
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Tabla 5.  

Estadísticos descriptivos, niveles de accesibilidad por parámetro y entidad 

 

   
    

 Entidad n Mín. Máx. Media Nivel de accesibilidad 

 

Parámetro 

I 

FSE 13 24.00 40.00 31.46 Accesible con limitaciones 

 ASE 19 21.00 38.00 27.84 
 
Poca o escasa accesibilidad 

 AILSE 7 26.00 37.00 30.00 
 
Accesible con limitaciones 

 

Parámetro 

II 

FSE 13 5.00 12.00 9.15 Buena accesibilidad 

 ASE 19 4.00 10.00 6.95 
 
Poca o escasa accesibilidad 

 AILSE 7 6.00 10.00 8.57 
 
Accesible con limitaciones 

 

Parámetro 

III 

FSE 13 11.00 24.00 18.69 Poca o escasa accesibilidad 

 ASE 19 11.00 24.00 16.58 

 
Poca o escasa accesibilidad 

 AILSE 7 11.00 20.00 12.29 
 
Inaccesible 
 

 

7.3. Análisis de las puntuaciones globales obtenidas por las en-

tidades  

 

Una vez desglosados los resultados obtenidos de forma particular para 

cada uno de los parámetros, avanzamos hacia un estudio más global de los 

resultados. En este sentido, se procede a agrupar la puntuación de los tres 

parámetros con el objetivo de medir el grado de accesibilidad global que pre-

sentan las entidades. 

 

Así en la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos teniendo en 

cuenta al mismo tiempo los tres parámetros. Se observa que la mejor puntua-
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ción media la obtienen las FSE con 59.31 puntos (D.T.= 8.00), seguidas de las 

ASE con 51.37 puntos (D.T.= 9.08), y, por último, las que obtienen peor pun-

tuación global media son las AILSE con 50.86 puntos (D.T.=5.45).  

 

Tabla 6. 

 Estadísticos descriptivos, prueba de normalidad y de homogeneidad por entidad 

 

   

   

 

Normalidad 

K-S 

Homogeneidad 

Test Levene 
 

 Entidad n Mín. Máx. Media DT p-valor p-valor 

 FSE 13 40 75 59.31 8.00 0.200  

Puntuación 

total 
ASE 19 36 70 51.37 9.08 0.200 

0.103 

 AILSE 7 45 58 50.86 5.45 0.200  

 

 

En la Tabla 7 se muestra que aplicando los diferentes niveles de accesi-

bilidad establecidos en función de las puntuaciones globales obtenidas para 

cada uno de los conjuntos de entidades, tan sólo las FSE alcanzan un nivel 

adecuado de accesibilidad, pero con ciertas limitaciones, que deberían ser co-

rregidas. Por otra parte, las ASE y AILSE muestran un conjunto de carencias 

que hacen que la información global suministrada por sus respectivos sitios 

web sea poco accesible para las personas discapacitadas. 

 

Tabla 7.  

Nivel de accesibilidad global alcanzado por las entidades 

 

 Entidad n Mín. Máx. Media Nivel de accesibilidad global 

 FSE 13 40 75 59.31 Accesible con limitaciones 

Puntuación 

total 
ASE 19 36 70 51.37 Poca o escasa accesibilidad 

 AILSE 7 45 58 50.86 Poca o escasa accesibilidad 

Nota: *Diferencia significativa p<0.05  
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7.4. Análisis de varianza 
 

Una vez completado el análisis estadístico descriptivo se va a profundizar 

en el estudio utilizando para ello técnicas de inferencia estadística que permitan 

analizar con rigor científico los resultados. Para ello, se hará uso del test de la 

ANOVA y la comparación múltiple de Scheffé. 

 

En primer lugar, se analizan las puntuaciones medias obtenidas para el 

conjunto de entidades con respecto a cada uno de los parámetros establecidos, 

a fin de determinar si existen diferencias significativas entre los niveles de ac-

cesibilidad, y, en su caso, explicar de dónde proceden tales diferencias. 

 

En segundo lugar, se contrastarán las diferencias entre las puntuaciones 

medias globales obtenidas por las distintas entidades para el conjunto de los 

parámetros. Ponemos un especial énfasis en constatar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los niveles de accesibilidad global que 

muestran FSE, ASE y AILSE. 

 

7.4.1 Comparación de puntuaciones medias por entidad  

 

 Una vez conocidos los niveles de accesibilidad alcanzados por cada 

grupo de entidades en cada uno de los parámetros analizados, se advierte dife-

rencias en el grado de accesibilidad conseguido por unas y otras entidades. 

Debemos preguntarnos ahora si las diferencias observadas son suficientemen-

te decisivas como para poder afirmar que son estadísticamente significativas. 

Para ello se ha realizado una comparación estadística entre las medias obteni-

das por las distintas entidades. En la Tabla 8 se muestran los resultados obte-

nidos en el ANOVA y la comparación es dos a dos por la prueba de Scheffé 

fijando el nivel de significatividad estadística en p<0.05.  
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Tabla 8. 

Comparación puntuación media en los criterios por entidad 

 

  

 

 
ANOVA 

Comparación múltiple 

SCHEFFÉ 

Variable Entidad Media ET F p-valor PA/B PA/C PB/C 

 FSE(A) 31.46 1.27      

Parámetro I ASE(B) 27.84 1.00 2.710 0.080 --- --- --- 

 AILSE(C) 30.00 1.50      

 FSE(A) 9.15 0.65      

Parámetro II ASE(B) 6.95 0.38 5.787 0.007* 0.007* 0.511 0.137 

 AILSE(C) 8.57 0.53      

 FSE(A) 18.69 1.52      

Parámetro III ASE(B) 16.58 1.28 3.375 0.045* 0.511 0.035* 0.170 

 AILSE(C) 12.29 1.29      

Nota: *Diferencia significativa p<0.05 

 

Como se observa en la Tabla 8, el test de la ANOVA pone de manifiesto 

que existen diferencias significativas en los niveles de accesibilidad en el 

parámetro II entre A y B, y en el parámetro III entre A y C. Al mismo tiempo, se 

observa cómo en el Parámetro I: Características generales del sitio web, el test 

de la ANOVA no detecta diferencias significativas entre los niveles de accesibi-

lidad de los tres conjuntos de entidades analizadas. 

 

Con respecto a las diferencias detectadas en el Parámetro II: Caracterís-

ticas generales del contenido web, cabe preguntarse cuáles, de los cuatro indi-

cadores que componen este parámetro, han contribuido a poner de manifiesto 

las diferencias detectadas en el nivel de accesibilidad entre las FSE y las ASE. 

Así, aplicando con mayor profundidad el test de la ANOVA al parámetro II (Ta-

bla 9), se encuentran diferencias estadísticamente significativas en varias me-

dias de los indicadores de la muestra entre las FSE y ASE. 
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Tabla 9. 

Comparación puntuación media en los criterios por entidad en el Parámetro II: Carac-

terísticas generales del contenido escrito 

 

 

Como se observa en la Tabla 9, tanto el indicador de Tipografía negrita 

y/o subrayada como el de Uso del espacio en blanco, marcan diferencias es-

tadísticamente significativas entre las medias de las FSE y las ASE. Así pues, 

las FSE hacen un uso adecuado de la Tipografía negrita y/o subrayada en los 

textos que aparecen en los portales web con respecto a las ASE.  

 

En lo relativo al segundo indicador con diferencias estadísticamente sig-

nificativas, las FSE hacen un mejor Uso del espacio en blanco que las ASE.  

 

Por ello, podemos concluir sin lugar a dudas que es el mejor uso de la 

Tipografía negrita y/o subrayada y el Uso del espacio en blanco lo que contri-

buye decididamente a que por término medio los sitios web de las FSE sean 

más accesibles que los sitios de las  ASE. 

 

Con respecto a las diferencias advertidas en el parámetro III entre las 

FSE y AILSE, cabe, análogamente, volver a preguntarse cuáles son los ítemes 

que contribuyen a generar esa diferencia en el grado de accesibilidad. Así, en 

la Tabla 10 se muestran aquellos ítemes que contribuyen a hacer estadística-

mente significativa la diferencia en la calidad de la imagen, del intérprete y del 

vídeo  utilizado. Marcados con asteriscos se muestran aquellos parámetros en 

los que se materializan las principales diferencias. 

 

 

Ítemes 
FSE 

Media (DT) 

ASE   

Media(DT) 
t p-valor 

Párrafos breves  2.38 (0.87) 2.26 (0.73) 0.427 0.673 

Tipografía negrita y/o subrayada 2.46 (0.88) 1.47 (0.84) 3.207 0.003* 

Legibilidad 1.62 (0.96) 1.26 (0.65) 1.237 0.226 

Uso del espacio en blanco 2.69 (0.75) 1.95 (0.91) 2.433 0.021* 
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Tabla 10.  

Comparación puntuación media en los criterios por entidad en el Parámetro III: Carac-

terísticas de la imagen, del vídeo y del intérprete 

     

Ítemes 
FSE 

Media(DT) 

AILSE 

 Media(DT) 
t p-valor 

Plano del intérprete 2.31 (0.95) 1.29 (0.76) 2.455 0.025* 

Fondo del vídeo 2.23 (0.63) 1.14 (0.38) 2.947 0.009* 

Iluminación 1.85 (0.59) 1.14 (0.38) 2.515 0.036* 

Ropa del intérprete 2.15 (0.9) 1.14 (0.38) 2.817 0.011* 

Vídeo incrustado en un área fija 2.23 (1.01) 1.29 (0.76) 2156 0.045* 

Vídeo enlazado 1.15 (0.55) 1 (0) 0.725 0.478 

Vídeo a pantalla completa 2.38 (0.96) 1.29 (0.76) 2.611 0.018* 

Icono de interpretación 1.38 (0.77) 1 (0) 1.308 0.207 

Videodescarga 1 (0) 1 (0) --- --- 

Vídeos en LSE 1 (0) 1 (0) --- --- 

LSE generadas por ordenador 1 (0) 1 (0) --- --- 

 

Con respecto al primer indicador, el Plano del intérprete, las FSE hacen 

un mejor uso del plano que las AILSE. Las AILSE analizadas apenas cuentan 

con vídeos en sus web. Por otra parte, hay diferencias estadísticamente signifi-

cativas en la calidad del Fondo del vídeo empleado, en la correcta Iluminación 

y en el uso adecuado de la Ropa del intérprete. 

 

Así, el conjunto de diferencias detectadas hace que el nivel de accesibi-

lidad a las imágenes de los sitios web de las FSE sea de una calidad superior 

al de las AILSE. 

 

7.4.2. Comparación puntuación total 

 

Fijado el grado de accesibilidad global alcanzado por las entidades, se 

vuelve a hacer uso de técnicas de inferencia estadística para determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el conjunto de entida-

des analizadas. 
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Tabla 11.  

Comparación puntuación total 

 

  

 

 
ANOVA 

Comparación múltiple 

SCHEFFÉ 

Variable Entidad Media ET F p-valor PA/B PA/C PB/C 

 FSE(A) 59.31 2.75      

Puntuación 

total 
ASE(B) 51.37 2.08 3.342 0.047* 0.041* 0.032* 0.992 

 AILSE(C) 50.86 1.68      

Nota: *Diferencia significativa p<0.05 

 

En la Tabla 11, se observa que las FSE alcanzan un nivel superior de 

accesibilidad con respecto a los otros dos grupos de entidades analizadas. Esa 

diferencia es estadísticamente significativa, según pone de manifiesto el test de 

comparación múltiple de Scheffé. 

 

Como quedó establecido en el apartado anterior, las FSE presentan un 

nivel calificado como accesible con limitaciones frente a las ASE y las FSE que 

sólo alcanzan un nivel inferior de poca o escasa accesibilidad. Por otra parte, 

queda demostrado en el presente estudio que esta diferencia es estadística-

mente significativa según el test de la ANOVA. Este importante hallazgo nos 

servirá para obtener conclusiones y contrastar las hipótesis planteadas al inicio 

del estudio. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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8.1. Conclusiones generales del estudio  
 

 

En el presente proyecto de investigación se han puesto de manifiesto las 

barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva para 

acceder en igualdad de condiciones a la información suministrada en la web. 

 

La llamada “Brecha digital” hace referencia a las diferencias entre grupos 

de personas (por edad, cultura, entre otras), según su capacidad para la utiliza-

ción y el manejo de las TIC; pero ¿dónde queda la accesibilidad para las per-

sonas con discapacidad auditiva? 

 

La constante evolución de la información en los portales web y la tecno-

logía utilizada para el diseño provoca una rápida obsolescencia de los mismos. 

Hemos comprobado como las páginas web de FSE, ASE y AILSE no han evo-

lucionado en dichos aspectos. Se aprecia claramente, cómo cada vez son más 

numerosas las páginas web de dichas entidades que dejan a un lado la intro-

ducción de contenido en las web y optan por tener visibilidad en  redes socia-

les, como, por ejemplo, facebook. 

 

Las páginas web de FSE son entidades de mayor nivel, ya que integran 

en la mayoría de los casos a las ASE de una comunidad o provincia. Las FSE 

cuentan con más recursos económicos recibidos por parte de sus respectivos 

gobiernos autonómicos para el diseño de portales web; por ello cumplen mejor 

los parámetros e indicadores propuestos en el estudio. 

 

Las AILSE, por el contrario, no reciben ayudas para diseñar páginas 

web. La única asociación de intérpretes, hasta el momento, que cuenta con 

vídeos en LSE en su web es la Asociación de intérpretes y guía-intérpretes de 

la Región de Murcia (AILSEM). La Junta Directiva de AILSEM de forma altruista 

es la encargada de gestionar la información y vídeos en LSE que aparecen re-

cogidos en su web y de mantenerla actualizada. 
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Los datos obtenidos del estudio de las web de las FSE, ASE y AILSE 

muestran carencias evidentes en cuanto a diseño y contenido web adaptado 

para personas con discapacidad auditiva. Parte de las carencias que tienen 

estas web pueden ser extrapolables a personas con problemas de compren-

sión lectora y con dificultades para la lectoescritura. Desde el punto de vista de 

la comprensión y la habilidad lectora, si se buscaran soluciones a los obstácu-

los de accesibilidad, más usuarios podrían acceder a contenidos digitales. Por 

tanto, se debe diseñar las web pensando en las minorías que tienen más difi-

cultad de acceso. 

 

En este apartado se van a recoger los puntos débiles detectados en los 

recursos web analizados, se van a establecer medidas correctoras, medidas de 

mejora y recomendaciones para que las entidades analizadas se acerquen al 

ideal de diseño de web.  

 

Al mismo tiempo, se va a diseñar un Código de Buenas Prácticas para 

que las entidades que deseen subsanar los errores detectados en el estudio 

puedan hacerlo. Con una actitud ambiciosa se proponen diez recomendaciones 

para la configuración de un modelo accesible para un sitio web por parte de la 

administración pública para personas con discapacidad auditiva. 

 

a) Puntos débiles detectados en las FSE, ASE, AILSE con respecto al 

Parámetro I: Características generales del sitio web 

 

En el parámetro I se examinan aspectos relevantes de organización, es-

tructura y disposición de los contenidos dentro del sitio web.  En lo que respec-

ta a este parámetro y de acuerdo a los niveles de accesibilidad propuestos en 

el estudio, las web de entidades de FSE y de AILSE presentan un nivel califi-

cado como accesible pero ciertas limitaciones. Sin embargo las ASE solo al-

canzaron un nivel inferior necesitando modificar mayor número de ítemes. 

 

  



La Lengua de Signos Española en Internet: Análisis y diagnóstico de la accesibilidad 

 

P á g i n a  | 212 

A continuación se expone de forma general los puntos débiles más signi-

ficativos que presentan en su conjunto las entidades analizadas y se proponen 

una serie de recomendaciones  para cada entidad teniendo en cuenta los fallos 

encontrados. 

 

Los recursos visuales facilitan la accesibilidad de personas sordas a la 

web. Todo sitio web debe tener recogido de forma visible, en formato texto y en 

LSE el Objetivo principal de la entidad. Aún así y para el caso de FSE, ASE y 

AILSE, debemos destacar este indicador como punto débil en las entidades de 

FSE y ASE. 

 

 Es importante que los grandes bloques de temas estén a su vez dis-

puestos de forma pormenorizada y en LSE -Navegación de contexto-. Los con-

ceptos deben ser concretos y bien definidos ya que facilita a los usuarios sor-

dos la búsqueda de información. Con respecto a este indicador y de acuerdo a 

los datos obtenidos, las tres entidades presentes en el estudio no son cons-

cientes de la necesidad de indicar los apartados que se encuentran dentro del 

menú principal. 

 

 La finalidad del indicador de Ruta de migas es la de situar al usuario en 

el contexto del portal, indicando el camino que ha seguido hasta el lugar dónde 

se encuentra. Este indicador es necesario para las personas sordas; en lo rela-

tivo a las entidades la mayoría distan mucho de cumplirlo, la FSE están un po-

co por encima con respecto a los otros grupos de entidades  

 

La Memoria a corto plazo hace referencia a la memoria operativa que 

tenemos los humanos. Por ello, los enlaces deben cambiar de color una vez 

visitados; así, el usuario tendrá constancia del camino seguido hasta el lugar 

donde se encuentra; este indicador tiene un peso eminentemente visual. Es 

importante para las personas sordas suministrarles recordatorios visibles de 

información puesto que tienen más desarrollado el sentido de la vista; tan sólo 

una web del conjunto de entidades analizadas –una ASE-refleja este indicador 

en su portal. 
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Con respecto al indicador de Mapa web, con una simple presentación 

debería mostrarnos la estructura general del sitio; debe manifestar también la 

modalidad signada del contenido. De todas las entidades analizadas, tan solo 4 

FSE son conscientes de la necesidad de reflejar en su web la estructura com-

pleta de su portal. 

 

De las entidades analizadas, ninguna de ellas recoge en sus portales la 

opción de Sugerencia de búsqueda-. Si el usuario comete errores de digitación 

a la hora de formular una consulta, las web en este caso devolverán siempre 

un error y no le facilitarán diferentes opciones sobre los términos buscados, 

causando así el abandono del usuario. 

   

 Las personas deficientes auditivas hacen cada día un mayor uso de las 

Redes sociales. Las redes sociales, como Facebook, les permiten hacer uso de 

la LSE, crear vídeos para formular preguntas de temas de actualidad donde 

ellos pueden expresar sus opiniones55 en su lengua materna. Las personas 

sordas se sienten cómodas con esta nueva forma de comunicación. Así al res-

pecto de nuestras entidades analizadas, cabe destacar que siendo las FSE 

entidades de mayor, no dispongan de acceso directo a diferentes redes socia-

les en sus web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Se ha constatado en facebook, que personas sordas que tenían interés en conocer noticias 
en formato texto, han pedido encarecidamente que se subiera el vídeo en LSE para poder ac-
ceder al contenido. 
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Tabla 12.  

Parámetro I: Características generales del sitio web. Puntos débiles por entidades 

 

Como se observa en la Tabla 12, por término general todas fallan en in-

dicadores similares, excepto las AILSE, que recogen el Objetivo del portal co-

mo punto fuerte en sus web, y las FSE, que, a diferencia del resto, cuenta con 

un mayor uso de acceso a Redes sociales en sus web.  

 

b) Recomendaciones para las FSE, ASE, AILSE con respecto al Parámetro 

I: Características generales del sitio web 

 

Se establecen una serie de recomendaciones generales orientadas a 

subsanar aquellas carencias detectadas y obtener una mejor accesibilidad por 

parte de las FSE, ASE y AILSE. 

 

• Objetivo del portal:  
o Los objetivos deben recogerse de forma clara y breve. 

o Los conceptos deben recogerse de forma escrita y en LSE. 

 

• Navegación de contexto:  
o El contenido ha de estar estructurado de forma sencilla, siguiendo 

una secuencia ordenada de términos. 

FSE ASE AILSE 

Objetivo del portal Objetivo del portal  

Navegación de contexto Navegación  de contexto Navegación  de contexto 

Ruta de migas Ruta de migas Ruta de migas 

Memoria a corto plazo Memoria a corto plazo Memoria a corto plazo 

Mapa web Mapa web Mapa web 

 Redes sociales Redes sociales 

RSS RSS RSS 

Buscador interno Buscador interno Buscador interno 

Sugerencia de búsqueda Sugerencia de búsqueda Sugerencia de búsqueda 

WAI WAI WAI 
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o Los conceptos deben presentarse en un lenguaje accesible para 

los usuarios a los que va dirigido. 

o Los conceptos deben recogerse de forma escrita y en LSE. 

 
• Ruta de migas:  

o Debe aparecer reflejada la lista de enlaces por donde ha ido pa-

sando el usuario. 

 
• Memoria a corto plazo:  

o Los conceptos visitados, deben cambiar de color. 

 
• Mapa web: 

o  Incluir el mapa de navegación del sitio web en sus dos versiones: 

texto y signado. 

 
• Redes Sociales: 

o Los portales web deberían recoger el acceso a una, por lo menos, 

de las grandes redes sociales actualmente más difundidas. 

 
• RSS:  

o Las entidades deben recoger la posibilidad de que el usuario se 

suscriba a temas de su interés. 

 

• Buscador interno : 
o En las páginas web debe aparecer reflejado un sistema de recu-

peración de información. 

 

• Sugerencia de búsqueda: 
o El sistema de búsqueda diseñado debe sugerir términos ante la 

posibilidad de fallos de escritura por parte del usuario sordo. 

 
• WAI:  

o Debe figurar el icono de la WAI si y sólo si cumplen los requisitos 

de accesibilidad. 
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c) Puntos débiles detectados en las FSE, ASE, AILSE con respecto al 

Parámetro II: Características generales del contenido escrito  

 

El parámetro II hace referencia a las características básicas del conteni-

do textual, uno de los pilares del análisis del presente estudio del cual va a de-

pender en gran medida que las páginas web sean accesibles para las personas 

con discapacidad auditiva.  En lo que respecta a este parámetro y de acuerdo a 

los niveles de accesibilidad propuestos en el estudio, las web de entidades de 

FSE son consideradas como portales con buena accesibilidad, las AILSE estar-

ían dentro del rango de web accesibles pero con ciertas limitaciones que deber-

ían solventar para mejorarlas, y por último las ASE siendo consideradas como 

entidades de poca o escasa accesibilidad y teniendo que ser estas entidades 

las que hagan mayores cambios en sus web para proporcionar accesibilidad a 

sus usuarios. 

 

La lengua española, en su modalidad oral o escrita, constituye para un 

alto porcentaje de personas con discapacidad auditiva una segunda lengua. Es 

necesario tener en cuenta las recomendaciones que se establecen en este 

apartado si no se quiere caer en la no accesibilidad para este colectivo de 

usuarios. 

 

Los usuarios de la LSE presentan problemas en la adquisición de niveles 

de lectura funcional, resultándole difícil el acceso al contenido de la información 

textual. Debe cuidarse este aspecto a la hora de redactar el mensaje contenido 

en las web. Las estructuras sintácticas en estos sitios web han de ser sencillas: 

sin exceso de contenido textual ni frases subordinadas, redactando párrafos 

breves, utilizando un vocabulario formal pero sin retórica. 

 

 En algunos de los portales web evaluados se encuentra recogido el con-

tenido en diferentes modalidades. En algunos casos, junto al contenido escrito, 

figura un enlace al vídeo en LSE; en otros casos predomina el vídeo y figura un 

enlace que remite al contenido textual, y en otros se recoge el texto y en un 

lado del sitio web la versión en LSE. La recomendación general es que aparez-

ca el contenido en LSE junto a un enlace que remita al texto escrito. 
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El uso excesivo de la Tipografía negrita y/o subrayada en el contenido 

escrito puede inducir a error a las personas con discapacidad auditiva ya que 

pueden interpretar el contenido subrayado y/o en negrita como vínculos a un 

contenido no existente.  Las FSE y las AILSE, no abusan en sus web de esta 

tipografía, por el contrario las ASE, deberían no excederse en el uso de la letra 

negrita y/o el texto subrayado. 

 

Las web dirigidas principalmente al colectivo de personas sordas deben 

permitir la ampliación de la letra en tres puntos a ser posible -Legibilidad-. Las 

personas sordociegas tienen un severo grado de deficiencia combinada de vi-

sión y audición, y tienen graves problemas para el acceso a la información. Así 

pues, las web tienen que facilitar la ampliación de la letra pensando en las per-

sonas con algún tipo de problema de visión. Con respecto a las entidades obje-

to de este estudio, en términos generales no lo cumplen. 

 

Las web sobrecargadas producen sensación de agobio, máxime si es 

una web dirigida a personas sordas con dificultades de compresión lectora y de 

manejo de las nuevas tecnologías. 

  

Tabla 13.  

Parámetro II: Características generales del contenido escrito. Puntos débiles por enti-

dades 

 

Como se observa en la Tabla 13, de los indicadores establecidos para el 

parámetro II, todas las entidades reflejan la Legibilidad como punto débil, y pa-

ra el indicador de Tipografía negrita y/o subrayada, son las ASE las que hacen 

un uso excesivo de ellas en sus web. 

 

FSE ASE AILSE 

Legibilidad Legibilidad Legibilidad 

 Tipografía negrita /o subrayada  
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d) Recomendaciones para las FSE, ASE, AILSE con respecto al Parámetro 

II: Características generales del contenido escrito. 

 

Una vez recogidos los puntos débiles detectados en el parámetro II en 

las entidades objeto del estudio, a continuación se establecen las recomenda-

ciones generales que buscan subsanar aquellas carencias detectadas y orien-

tar para la consecución de una mejor accesibilidad.  

 

• Tipografía negrita y /o subrayada: 

o Hacer menor uso de la letra negrita y/o subrayada en su caso. Las 

personas sordas pueden interpretarlo como enlaces web. 

 

• Legibilidad: 

o Reflejar la legibilidad aumentando, al menos dos puntos, el tamaño 

de la letra, llegando -si es posible- a tres: la llamada AAA. Se conse-

guiría que las personas con problemas de visión añadida a la disca-

pacidad auditiva pudieran leer el contenido de manera óptima. 

 

e) Puntos débiles detectados en las FSE, ASE, AILSE con respecto al 

Parámetro III: Características generales de la imagen, del vídeo y del 

intérprete. 

 

El parámetro III es otro de uno de los pilares del análisis del presente es-

tudio del cual también va a depender en gran medida que las páginas web se-

an accesibles para las personas con discapacidad desde el punto de vista de la 

imagen, del vídeo y del intérprete. Si se cumplen los indicadores propuestos en 

este parámetro, se lograría romper con las barreras de comunicación y la inac-

cesibilidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva en el 

ámbito de las nuevas tecnologías y su uso en Internet. En lo que respecta a 

este parámetro, es aquí donde más esfuerzos han de poner las web de las en-

tidades analizadas, ya que tanto las FSE como las ASE, reflejan Poca o escasa 

accesibilidad en aspectos tan significativos y directos de la LSE y del ILSE. Por 

último las AILSE, son las entidades que mayores esfuerzos han de hacer pues 

se encuentran dentro del rango de Inaccesibles. 
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Cabe resaltar como aspecto significativo en el estudio, la ausencia de 

vídeos en las web de las AILSE. La escasez de vídeos en LSE en las web de 

estas asociaciones dificulta gravemente la accesibilidad por parte de las perso-

nas sordas al contenido web de las mismas. 

 

De las recomendaciones que establece la Norma UNE 139804: 2007. 

Requisitos para el uso de la Lengua de Signos Española en las redes informá-

ticas, se han tomado determinados requisitos, convirtiéndose en indicadores en 

el presente estudio, siendo evaluados en cada uno de los portales de las FSE, 

ASE y AILSE. 

 

La Norma UNE 139804: 2007 establece dos tipos de planos, el plano 

medio y el plano medio largo. De ambos planos es recomendable que se recoja 

el plano medio donde aparece la figura humana de cintura para arriba. Con 

respecto al Plano del intérprete, tanto las FSE como las ASE, lo cumplen casi 

en su totalidad, quedando muy lejos de cumplirlas las AILSE, ya que tan sólo 

una web de las analizadas incluye vídeos en LSE en su web. 

  

Con respecto al indicador de Fondo del vídeo cabe mencionar el cuidado 

especial que se ha de llevar entre el contraste de la figura y el fondo del vídeo. 

Algunas web analizadas han utilizado como fondo del vídeo colores llamativos, 

tales como el rojo o el violeta, que no contrastan bien con el negro de la ropa 

del intérprete; en ocasiones llega incluso a molestar en el proceso del visiona-

do. Se deben seleccionar colores claros que no distorsionen y no provoquen en 

el usuario interferencias y pérdida de información. Los vídeos deben garantizar 

una buena Iluminación tanto del rostro como de la persona que signa. No de-

ben producir sombras ni en el fondo de la imagen, ni cuando el intérprete cruza 

las manos por delante en la signación. 

 

En lo relativo a la Ropa del intérprete, destacaremos que debe ir vestido 

con ropa oscura, preferiblemente negra. No debe llevar una indumentaria con 

cuadros, rayas, ni nada que pueda distorsionar la imagen, tampoco accesorios 

que puedan producir destellos, tales como relojes, collares, anillos, pulseras o 
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pendientes largos. La imagen del intérprete debe ser lo más limpia posible para 

no dañar el proceso de visionando por el usuario. 

 

Por último, un aspecto al que la Norma UNE 139804: 2007 no hace refe-

rencia -en el estudio se ha valorado de forma negativa restando accesibilidad a 

la web- es el relativo a la laca de uñas. Si la persona que signa es mujer, no 

debe llevar laca de uñas de colores llamativos. Cuando las personas sordas 

usuarias de la LSE miran al interlocutor, centran su atención en la figura, la ex-

presión y las manos.  

 

Con respecto a la forma de visionado del vídeo, debe recogerse la posi-

bilidad de presentarse a Pantalla completa, sin restar calidad a la imagen. En 

este caso las web de las FSE recogen este aspecto como positivo haciendo 

uso de él en mayor medida que las entidades de ASE y AILSE.  Tanto para las 

personas sordas, como para las personas sordociegas con restos de visión, les 

resulta positivo ver la imagen del intérprete a pantalla completa. Debe contem-

plarse la Videodescarga. Los vídeos deben mostrar el tamaño de los mismos y 

el tiempo de descarga, si recoge la posibilidad de videodescarga. Los Vídeos 

en LSE, deben emitir el mensaje en diferentes formatos de forma simultánea: 

subtítulos, audio y LSE; de esta forma, las páginas web que recojan estas tres 

alternativas se consideran páginas accesibles para personas sordas, sordocie-

gas, ciegas e incluso oyentes que tengan relación con la comunidad sorda y 

que desconozcan la LSE.  

 

Con respecto a los vídeos en LSE generados por ordenador, se ha men-

cionado en el estudio que hasta el momento una máquina no puede sustituir a 

la persona humana en estos aspectos, ya que en las entidades analizadas ni 

una sola web incluye avatares. En este campo queda un largo camino por reco-

rrer, ya que una máquina no puede sustituir la expresión ni la forma de comuni-

car que tiene una persona con la tecnología disponible. 
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Tabla 14.  

Parámetro III: Características generales de la imagen, el vídeo y el intérprete. Puntos 

débiles por entidades 

 

En la Tabla 14 se muestra la comparativa de puntos débiles para las en-

tidades analizadas en el tercer y último parámetro. Como se observa, en este 

parámetro es donde más puntos débiles se recogen, a pesar de ser el más im-

portante. Las AILSE adolecen de todos los indicadores objeto del estudio para 

este parámetro.  

 

f) Recomendaciones para las FSE, ASE, AILSE con respecto al Parámetro 

III: Características generales de la imagen, del vídeo y del intérprete. 

 

Es de obligado cumplimiento que las web recojan vídeos signados y que 

tanto la imagen como la persona que esté interpretando se realicen de manera 

correcta. 

 

FSE ASE AILSE 

  Plano del intérprete 

 Fondo del vídeo Fondo del vídeo 

Iluminación Iluminación Iluminación 

 Ropa del intérprete Ropa del intérprete 

 Vídeo incrustado en un 

área fija 

Vídeo incrustado en un 

área fija 

Vídeo enlazado Vídeo enlazado Vídeo enlazado 

 Vídeo a pantalla completa Vídeo a pantalla completa 

Icono de interpretación Icono de interpretación Icono de interpretación 

Videodescarga Videodescarga Videodescarga 

Vídeos en LSE Videos en LSE Videos en LSE 

LSE generada por or-

denador 

LSE generada por orde-

nador 

LSE generada por orde-

nador 
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Una vez recogidos los puntos débiles detectados en el parámetro III en 

las entidades objeto del estudio, vamos a exponer las recomendaciones gene-

rales que se encaminan a subsanar aquellas carencias advertidas y se orientan 

a una mejor accesibilidad por parte de las FSE, ASE y AILSE. 

 

• Iluminación:  

o Iluminar suficientemente el lugar donde se va a grabar el vídeo 

que posteriormente se subirá a la web. 

 

• Vídeo a pantalla completa: 

o Permitir la visualización a pantalla completa, sin que pierda cali-

dad la imagen del vídeo. 

 

• Icono de interpretación:  

o Los textos deben ir acompañados de un icono de interpretación 

en el caso de ser una web bilingüe, o contener información en 

formato texto y vídeo en LSE. 

 

• Permite videodescarga: 

o Los vídeos en LSE deben poder descargarse para ser vistos des-

pués. 

 

• Vídeos en LSE:  

o Los vídeos en LSE deben realizarse en tres modalidades: intér-

prete signando, subtitulado escrito y audio. 

 

8.2. Contraste de hipótesis generales y específicas 
 

Los objetivos a alcanzar en este estudio con respecto a las entidades 

analizadas, han sido los de diseñar y validar un cuestionario para la evaluación 

de la accesibilidad a los portales web de FSE, ASE y AILSE, que aporten una 

valoración numérica e indiquen el grado de accesibilidad a dichos portales, 

además de valorar la calidad de las web y determinar que parámetros e indica-
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dores propuestos en el estudio son necesarios para garantizar que las perso-

nas sordas accedan a la información de los portales web en igualdad de condi-

ciones que el resto de la población. 

 

Una vez estudiados los objetivos propuestos en el estudio, obtenidos los 

resultados del análisis de las web de dichas entidades y planteada la hipótesis 

general y las específicas, a continuación se pasa a refutar o aceptar cada una 

de las hipótesis sobre el cumplimento de los niveles de accesibilidad. 

 

En el apartado 1.3.2, se fijó la siguiente hipótesis general: 

 

H1: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de las federacio-

nes y asociaciones de personas sordas, como FSE, ASE y AILSE, puesto que 

son las entidades creadas para apoyar a este colectivo. 

 

Respecto de la hipótesis general y tras el análisis y evaluación de los re-

sultados, afirmamos que solamente las web de FSE muestran un grado de ac-

cesibilidad aceptable frente a las ASE y AILSE, que muestran claras deficien-

cias de accesibilidad a sus web.  

 

Por tanto, debemos rechazar la hipótesis general y recomendar global-

mente a todas las entidades analizadas mejorar sus respectivos sitios web para 

favorecer la integración y accesibilidad al contenido por parte del colectivo de 

personas con deficiencia auditiva. 

 

Por otro lado, se apuntó una hipótesis específica para cada uno de los 

parámetros recogidos en el estudio. A continuación se pasa a aceptar o refutar 

dichas hipótesis planteadas tras los resultados obtenidos. 
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Análisis de la hipótesis específica para el Parámetro I: Características ge-

nerales del sitio web 

 

H2: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de estas organiza-

ciones -FSE, ASE y AILSE- respecto del parámetro I: Características generales 

del sitio web. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se desprende que no existen di-

ferencias significativas en las medias entre las entidades recogidas en el estu-

dio para el parámetro I. Así pues, las FSE obtuvieron una media de 31.46, las 

ASE, 30 puntos de media, y las AILSE, una media de 27.84 puntos. 

 

Se concluye respecto de la hipótesis específica H2 planteada para el 

parámetro I, que se acepta para el caso de las FSE y AILSE, que muestran un 

grado aceptable de accesibilidad no exenta de puntos débiles susceptibles de 

mejora. Y debería ser rechazada para las ASE, que muestran un nivel de com-

promiso algo inferior. 

 

Análisis de la hipótesis específica para el Parámetro II: Características 

generales del contenido escrito. 

 

H3: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de estas organiza-

ciones -FSE, ASE y AILSE- respecto del parámetro II: Características genera-

les del contenido escrito. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se desprende que la media de 

9.15 obtenida por las FSE es sensiblemente mayor a la media de 6.95 obtenida 

por las ASE. Las diferencias son estadísticamente significativas entre las pun-

tuaciones medias obtenidas por las FSE y las ASE. 

 

Se concluye respecto de la hipótesis específica H3, planteada para el 

parámetro II, que se acepta para el caso de las FSE, que muestran un nivel 

calificado como accesible. También quedaría parcialmente aceptada para las 

AILSE, que muestran niveles accesibles pero con limitaciones. Y debería ser 
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rechazada en el caso de las ASE, que muestran un nivel de compromiso infe-

rior calificado como poco accesible. 

 

Análisis de la hipótesis específica para el Parámetro III: Características 

generales de imagen, vídeo e intérprete. 

 

H4: Existe accesibilidad a la información en las páginas web de estas organiza-

ciones -FSE, ASE y AILSE- respecto del parámetro III: Características genera-

les de la imagen, del vídeo y del intérprete. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos, la media para el caso de las 

FSE fue de 18.69 puntos, y para las AILSE, de 12.29 puntos. El test de Scheffé 

pone de manifiesto que existen diferencias estadísticamente significativas res-

pecto del nivel de accesibilidad alcanzado entre ambos grupos de entidades 

para el caso del parámetro III. 

 

Se concluye, respecto de la hipótesis específica H4 planteada para el  

Parámetro III, que queda plenamente rechazada  para  las AILSE, que mues-

tran un nivel calificado como inaccesible. También quedaría rechazada para las 

FSE y ASE, que muestran unas características con poca o escasa accesibili-

dad.  

 

8.3. Código de Buenas Prácticas para el diseño de páginas web 

de la comunidad sorda  

 

Con el objeto de crear páginas web que puedan satisfacer las necesida-

des de las personas con discapacidad auditiva y faciliten una plena accesibili-

dad a sus web, se describen a continuación una serie de puntos fundamentales 

a tener en cuenta a la hora de diseñar portales web. Como premisa de partida 

es indispensable insertar vídeos en LSE, subtítulos y audio de todos los conte-

nidos recogidos en la web. 
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1.- Estructura de navegación del sitio y recuperación de contenido56  

 

El objetivo principal que tiene un portal web orientado a las personas con 

discapacidad auditiva es el de satisfacer las necesidades de los usuarios a los 

que va dirigido. Se debe tener en cuenta que la estructura de la entidad que 

diseña el portal web no debe ser la base para diseñar el esquema de navega-

ción de la página. 

 

Las cualidades significativas que deben tener los sitios web en cuanto a 

estructura de navegación y recuperación de contenido para que el usuario no 

opte por abandonar, deben ser: 

 

• Objetivo del portal. El objetivo del portal debe figurar en un lugar visible, 

redactado con frases sencillas y acompañado de un vídeo explicativo en 

LSE. 

 

• Navegación global visible. El esquema elegido a la hora de diseñar la 

navegación debe quedar reflejado de forma clara. Es fundamental para 

los usuarios con discapacidad auditiva encontrar la información fácilmen-

te. La navegación global visible permite saber en todo momento las sec-

ciones en los que la entidad tiene estructurada su página web. Cada una 

de las secciones debe recogerse en formato texto y signado, pues no 

hay que olvidar que hay personas sordas que tienen dificultades de lec-

tura comprensiva. 

 

• Ruta de migas y Memoria a corto plazo. Ambos indicadores se hacen 

imprescindibles al trabajar para este tipo de colectivo, y ayudan de ma-

nera visual a ubicarse en el sitio web. 

 

• Logotipo de la entidad y Vínculo a la página de inicio. Toda web debe 

tener recogido en un lugar visible el logotipo de la entidad para que los 

                                                 
56 Se corresponde con aspectos relativos al Parámetro I del estudio (p. 136). 
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usuarios sordos puedan reconocerla, y el vínculo a la página de inicio 

con la palabra “Inicio”.  

 

• Tiempo de carga de las páginas web. Es necesario que las páginas web 

no sean demasiado lentas al cargar el contenido de forma completa, te-

niendo en cuenta que contienen vídeos en LSE. 

 

• Mapa de navegación. Las páginas web destinadas a personas sordas 

deben contar con un mapa de navegación que estructure de forma clara 

y sencilla los conceptos recogidos, para que, en un determinado mo-

mento y ante la incertidumbre del término a buscar, puedan optar por la 

localización en el mapa de navegación. Además, debe recoger los 

términos de manera sencilla con palabras de fácil lectura y contener 

imágenes dinámicas en LSE de los conceptos escritos. 

 

• Redes sociales. Los usuarios con discapacidad auditiva son fieles se-

guidores de las redes sociales; por ello, el sitio web debe tener visibili-

dad al menos en Facebook, aunque lo deseable sería que contara con 

acceso a más de una. Acceder a través de las redes sociales es la forma 

más cómoda y rápida para que las personas sordas puedan comunicar-

se con la entidad, ya que ellos mismos pueden elaborar vídeos en LSE 

con comentarios, dudas, solicitudes de información, entre otras. 

 

• Sistema de búsqueda y recuperación. El portal web debe contar con un 

sistema de búsqueda y recuperación que sugiera al usuario entre distin-

tos términos similares al buscado y posteriormente le devuelva la infor-

mación recuperada de un término recogido dentro del sitio web. 

 

• Barra lateral de desplazamiento. Otro de los aspectos importantes es la 

necesidad de crear sitios web que no hagan un uso excesivo de la barra 

lateral o inferior de desplazamiento. Los sitios web con páginas extensas 

y excesivo contenido pueden causar el abandono por parte del usuario. 
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• Correo electrónico. Es necesario establecer un uso operativo y eficiente 

del correo electrónico57 para que las personas con discapacidad auditiva 

puedan enviar sugerencias o dudas de manera signada58. 

  

2.- Características generales del contenido escrito59  

 

 Las personas con discapacidad auditiva tienen unas características es-

pecíficas que las diferencias de otras discapacidades; por ello, el contenido 

textual recogido en los sitios web se ha de diseñar pensando en el usuario con 

esta discapacidad. Algunas personas sordas llegan a tener verdaderos proble-

mas a la hora de enfrentarse a la lectura de un texto. 

 

A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas para elabo-

rar el contenido escrito de acuerdo a sus necesidades y particularidades. 

 

• Párrafos breves. Redactar el contenido escrito haciendo uso de párrafos 

breves redactados con palabras sencillas. La lengua española se consi-

dera una segunda lengua para la mayoría de personas sordas usuarias 

de la LSE. El contenido textual se debe redactar atendiendo a las nece-

sidades especiales de este colectivo. Así pues, las web deben estar es-

tructuradas con frases breves, palabras sencillas, y los párrafos no de-

ben ocupar más de cuatro líneas, sin utilizar giros ni frases subordina-

das. 

  

• Tipografía negrita y/o subrayada. No se debe hacer un uso excesivo de 

la tipografía negrita y/o subrayada en los textos escritos. Las personas 

con discapacidad auditiva pueden confundir los textos o palabras subra-

yadas y/o en negrita con falsos enlaces. Los usuarios sordos tienen 

agudizado el sentido de la vista; así pues, toda palabra resaltada y/o 

subrayada llamará la atención, pudiéndola interpretar como enlace. 

                                                 
57 Contar con un correo electrónico en el que el usuario pueda enviar vídeos en LSE. Queda 
recogido en el estudio como Valor añadido (p.153) 
58 La mayoría de portales web diseñados para personas con esta discapacidad obvian la posi-
bilidad de que el usuario envíe vídeos en LSE, recogiendo únicamente el formato texto.  
59 Se corresponde con aspectos relativos al Parámetro II del estudio (p.155). 
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• Legibilidad. Hay que permitir la posibilidad de ampliación de la letra en 

varios puntos: la legibilidad facilita la lectura. Algunas personas con dis-

capacidad auditiva tienen problemas de visión asociada; así pues, si se 

recoge en estas web la ampliación de la letra en el máximo de puntos, 

se facilitaría que las personas con problemas de visión añadida pudieran 

consultar la información recogida en dichas web.  

 

• Uso del espacio en blanco. Es necesario hacer un buen uso del espacio 

en blanco en el diseño del contenido escrito. Se debe diseñar la página 

web respetando espacios en blanco sin contenido escrito, ni imágenes, 

ya que el uso adecuado del espacio en blanco es tan importante como el 

contenido en sí mismo. Respetar espacios sin contenido es garantía de 

una mejor navegabilidad. Debe haber armonía entre lo escrito, lo visual y 

el espacio ausente de imagen y vídeo. 

 

3.- Aspectos relevantes sobre la imagen, los vídeos en LSE y el intérprete60 

 

A la hora de diseñar un sitio web para personas con discapacidad auditi-

va, se deben cuidar aspectos importantes de ubicación, diseño de vídeos en 

LSE y el aspecto de la figura humana que aparece en ellos. En este sentido,  a 

continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que se deberían im-

plementar para cumplir adecuadamente con estos indicadores. 

 

• Vídeo a pantalla completa y Videodescarga. El vídeo debe estar en con-

diciones de poder ser visto a pantalla completa y descargado sin perder 

calidad en la imagen. La videodescarga hace referencia a la descarga 

del contenido para ser visto con posterioridad.  

 

• Formato de los vídeos en LSE. Los vídeos en LSE que figuran en los 

portales web deben estar presentados de forma signada, con subtítulos 

y con audio, para que lleguen a un mayor número de personas con esta 

                                                 
60 Se corresponde con aspectos relativos recogidos en el parámetro III del estudio (p.163). 
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discapacidad y también a los usuarios que se inician en la LSE y no la 

dominan al completo. 

 

• Contraste entre la figura del vídeo y el fondo del mismo. Se debe cuidar 

al máximo el color recogido como fondo del vídeo. El color del fondo del 

vídeo ha de contribuir a ver con claridad la figura de la persona que está 

signando. 

 

• Plano del ILSE. Cuidar al máximo el plano del intérprete recogido en los 

vídeos. Los signos se sitúan desde la parte superior de la cabeza hasta 

la rodilla. 

 

• Ropa y accesorios del ILSE. La indumentaria del intérprete debe ser co-

rrecta en todo momento; a ser posible, ropa oscura o de color negro que 

permita ver las manos del intérprete; tampoco debe llevar accesorios 

que puedan afectar al visionado. 

 

• Icono de interpretación. Debe figurar el icono representativo cuando la 

información, además de estar recogida en modo texto, se encuentre en 

formato vídeo. Por supuesto, hay que utilizar siempre el mismo icono. 

 
 

8.4. Modelo de web de la Administración Pública accesible a 

personas sordas  

 

De acuerdo con los parámetros establecidos en el presente estudio, se 

van a proponer una serie de requisitos mínimos que deben cumplir los portales 

de las administraciones públicas para crear sitios web accesibles a la comuni-

dad de personas sordas. 

 

1.-  Navegación global visible. Se debe recoger el menú principal en cada una 

de las páginas del sitio web. 
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2.- Ruta de migas. El sitio web debe contar con una ruta de migas o migas de 

pan para que el usuario sepa en todo momento el camino que ha recorrido o la 

ruta que ha seguido para llegar al lugar donde se encuentra. Se hace impres-

cindible en los portales de la administración, donde cada día más se permite a 

los usuarios hacer trámites en línea. 

 

3.- Memoria a corto plazo. Los enlaces deben cambiar de color una vez visita-

dos para facilitar el reconocimiento de los lugares visitados con anterioridad.  

 

4.- Vínculo a la página de inicio. El logotipo de la entidad debe permitir al usua-

rio volver a la página principal del portal web. Debe ubicarse en un lugar visible, 

a poder ser con la palabra INICIO. 

 

5.- Mapa web. Los portales de las administraciones públicas deben contar con 

un mapa web en versión signada y escrita, en el que se recojan todos y cada 

uno de los apartados reflejados a lo largo del sitio web. 

 

6.- Buscador interno y sugerencia de búsqueda. Que el usuario sordo pueda 

buscar conceptos dentro de la página web le ofrece garantías de encontrar 

aquello que busca y, en su caso, de recoger la posibilidad de que, si el usuario 

comete un error, el sistema de recuperación le ofrezca la posibilidad de elegir 

entre diferentes términos afines al buscado. 

 

7.- Desplazamiento sumario. Las páginas web de organismos públicos no de-

ben ser extensas, que no obliguen al usuario a usar el ratón o las flechas tanto 

que pierdan la información que desean. 

 

8.- Breve resumen del contenido61. Las páginas web de las administraciones 

públicas recogen la mayoría de las veces textos demasiado extensos. Debe 

figurar un breve resumen del contenido escrito ya que facilita la accesibilidad al 

                                                 
61  Este indicador no aparece recogido en ninguno de los parámetros objeto de este estudio.  
Esta recomendación es a propuesta de la autora de esta tesis ya que es necesaria si se quiere 
romper con las barreras de accesibilidad web para personas sordas, personas de la tercera 
edad o con problemas de lectoescritura. 
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contenido por parte de las personas sordas. Contemplar la posibilidad de crear 

enlaces en la noticia para que las personas con discapacidad auditiva, perso-

nas mayores o con problemas de lectura y comprensión puedan tener acceso a 

un breve resumen del mismo, redactado con párrafos breves, palabras senci-

llas y sin excesivo uso  de letra negrita y/o subrayada. 

  

9.- Legibilidad. Las pautas WAI recogen en el nivel de prioridad 1 la obligación 

de ampliar la letra; por ello las web de organismos públicos deben implementar 

la ampliación de la letra hasta el máximo de puntos necesario. 

 

10.- Vídeos en LSE. Este  apartado tiene una  relevancia considerable desde el 

punto de la accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. La Ley 

27/2007 (ver 5.2.1) en el artículo 23 expone que los  

 

Portales de Internet de titularidad pública o financiada con fondos públicos se adap-

tarán a los estándares establecidos […] para lograr su accesibilidad a las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas […] sistemas de acceso a la informa-

ción en la lengua correspondiente en sus ámbitos. 

 

En vista de ello, las páginas web de organismos oficiales están obliga-

das a cumplir el nivel de prioridad 3 de las pautas WAI y deben incluir vídeos 

en LSE del contenido publicado, al menos el más relevante del portal, aunque 

lo deseable es que se diseñen páginas web bilingües para que las personas 

sordas usuarias de la LSE puedan ver el contenido en su propia lengua. Los 

vídeos en LSE deben incluir, además, subtítulos y audio ya que permitiría una 

accesibilidad plena a las personas con esta discapacidad. 
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Conclusión  

 

El gobierno central y los autonómicos deben cumplir y hacer cumplir dili-

gentemente la legislación en materia de LSE, discapacidad, autonomía perso-

nal y dependencia. Deben implementarse de forma real las normas que logren 

romper con las barreras que impiden a las personas con discapacidad auditiva 

acceder en igualdad de condiciones a los contenidos recogidos en los portales 

web, y dotar de fondos a las entidades de la comunidad de personas sordas 

para que puedan diseñar sus web atendiendo a la normativa exigible y a las 

necesidades en el diseño web. 
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Anexo 1. Cuestionario enviado a los webmaster 

Estimad@ webmaster: 

 

Soy Eva Serna, profesora de la Universidad de Murcia, imparto la asignatura de 

“Lengua de Signos Española” en la carrera de Traducción e Interpretación, y 

estoy realizando la Tesis sobre cuáles son los problemas a los que se enfren-

tan las personas con discapacidad auditiva cuando entran en contacto con In-

ternet y la Web,  por ello  me gustaría que pudieran dedicarle al menos un mi-

nuto para contestar este breve cuestionario. 

 

- Díganos brevemente qué función desempeña: 

 

Por favor, conteste Sí o No a todas, menos a la pregunta 6: 

 

1.- ¿Cree que las personas sordas pueden leer bien? 
  
2.- ¿Cree que entienden adecuadamente el contenido del mensaje escrito?  
 
3.- ¿Piensa que habría que adaptar el texto a su discapacidad? 
 
4.- ¿Conoce usted las Pautas de Accesibilidad? 
 
5.- ¿Ha diseñado, o está diseñando, conforme a dichas pautas? 
 
6.- En caso de que conteste negativamente a la pregunta 5: ¿puede decirnos el 
motivo? 
 
7.- ¿Se lo han solicitado alguna vez? 
 

 

Departamento de Lengua española y Lingüística general 

www.um.es 
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Anexo 2.  Páginas web de FSE consultadas para el estudio 

 

 

Se han consultado y analizado 13 federaciones de personas sordas de 

España. La muestra se realizó en el periodo comprendido entre septiembre de 

2013 a principios de febrero de 2014. A continuación se muestran cada una de 

las 13 entidades consultadas por provincias, con nombre de la entidad, direc-

ción web y una pantalla para saber cómo era la entidad en su día, ya que algu-

nas han podido cambiar actualmente. 

Páginas web de FSE analizadas en el estudio: 

ANDALUCÍA 

 

 
Figura 87. Federación andaluza de personas sordas. 

Fuente: (FAAS, s.f.). 
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ASTURIAS 

 
Figura 88. Federación de personas sordas del Principado de Asturias. 

Fuente: (FESOPRAS, s.f.). 
 

CANARIAS 

 
Figura 89. Federación de personas sordas de las Islas Canarias. 

Fuente: (FASICAN, s.f ).  
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CANTABRIA 

 
Figura 90.  Federación de personas sordas del Principado de Cantabria. 

Fuente: (FESCAN, s.f.). 
 

CASTILLA LA MANCHA 

 
Figura 91. Federación de personas sordas de Castilla La Mancha. 

Fuente: (FESORMANCHA, s.f.). 
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CASTILLA LEÓN 

 
Figura 92. Federación de personas sordas de Castilla León. 

Fuente: (FAPSCL, s.f.). 
 

CATALUÑA 

 
Figura 93. Federación de personas sordas de Cataluña. 

Fuente: (FESOCA, 2012). 
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EXTREMADURA 

 
Figura 94. Federación Extremeña de Personas Sordas. 

Fuente: (FEXAS, s.f.). 
 

GALICIA 

 
Figura 95. Federación de Asociaciones de personas sordas de Galicia. 

Fuente: (FAXPG, s.f.). 
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COMUNIDAD DE MADRID 

 
Figura 96. Federación de personas sordas de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: (FESORCAM, s.f.).  
 

COMUNIDAD DE MURCIA 

 

Figura 97. Federación de personas sordas de la Región de Murcia. 
Fuente: (FESORMU, s.f.). 
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PAÍS VASCO 

 
Figura 98. Federación vasca de  Asociaciones de Personas Sordas. 

Fuente: (Euskal Gorrak, s.f.). 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Figura 99. Federación de personas sordas de la comunidad Valenciana. 
Fuente: (FESORD, s.f.). 
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Anexo 3. Páginas web de ASE consultadas para el estudio 

 

Se han analizado 19 páginas web de asociaciones de personas sordas 

de España. La muestra se realizó en el periodo comprendido entre septiembre 

de 2013 y principios de febrero de 2014. A continuación se muestran cada una 

de las entidades consultadas por comunidades autónomas, con nombre, direc-

ción web y una pantalla de cómo era la entidad en su día, ya que algunas han 

podido cambiar a día de hoy.  

Páginas web de ASE analizadas en el estudio: 

 

ANDALUCIA 

 
Figura 100. Asociación de Personas Sordas de Jerez. 

Fuente: (APESORJE, s.f.). 
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Figura 101. Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. 

Fuente: (SFSM, s.f.).  
 

 
Figura 102. Asociación Cultural de Personas Sordas de Sevilla. 
Fuente: (Asociación Cultural de Personas Sordas de Sevilla, s.f.). 
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Figura 103. Asociación Provincial de Personas Sordas de Jaén. 

Fuente: (APROJOSA, s.f.). 
 

 
Figura 104. Asociación de Personas Sordas de la Comarca de Andújar. 

Fuente: (ASOCOAN, s.f.).  
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CANARIAS

 
Figura 105. Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. 
Fuente: (Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, s.f.). 

 

CANTABRIA 

 
Figura 106. Asociación de Sordos de Santander y Cantabria. 

Fuente: (ASSC, 2013). 
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CATALUÑA 

 
Figura 107. Casal de Sords de Barcelona. 

Fuente: (CSB, s.f.). 
 

 

 
Figura 108. Agrupació de Sords de Vic I Comarca. 
Fuente: (Agrupació de Sords de Vic I Comarca, s.f.). 
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Figura 109. Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques. 

Fuente: (ASOTARCO, s.f.). 
 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
Figura 110. Asociación de Sordos de Madrid. 
Fuente: (Asociación de Sordos de Madrid, s.f.). 
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Figura 111. Centro Cultural Altatorre de Personas Sordas de Madrid. 
Fuente: (Centro Cultural Altatorre de Personas Sordas de Madrid, s.f.). 

 
 

 
Figura 112. Asociación de Personas Sordas de Alcalá de Henares. 
Fuente: (Asociación de Personas Sordas de Alcalá de Henares, s.f.). 
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Figura 113. Asociación de Personas Sordas de Parla. 
Fuente: (Asociación de Personas Sordas de Parla, s.f.). 

 

 

 
Figura 114. Asociación de Sordos sin Barreras. 

Fuente: (ASB, s.f.). 
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COMUNIDAD DE MURCIA 

 

 
Figura 115. Asociación de Personas Sordas de Murcia. 

Fuente: (ASPERSOMUR, s.f.). 
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Figura 116. Asociación de Personas Sordas de Lorca. 

Fuente: (ASPERSOLOR, s.f.). 
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Figura 117. Asociación de Personas Sordas de Castellón. 

Figura: (ASC, s.f.). 
 
 



La Lengua de Signos Española en Internet: Análisis y diagnóstico de la accesibilidad 

 

P á g i n a  | 278 

NAVARRA 
 

 
Figura 118. Asociación de Personas Sordas de Navarra. 

Fuente: (ASORNA, s.f.). 
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Anexo 4. Páginas web de AILSE consultadas para el estudio 

 

 

Se han analizado 7 páginas web de asociaciones de intérpretes de len-

gua de signos de España. La muestra se realizó en el periodo comprendido 

entre septiembre de 2013 y principios de febrero de 2014. A continuación se 

muestran cada una de las 7 entidades analizadas, con nombre, dirección web y 

una pantalla de cómo era la entidad en su día, ya que algunas han podido 

cambiar a día de hoy. 

 

 

 
Figura 119. Federación  de intérpretes de lengua de signos y guías intérpretes. 

Fuente: (FILSE, s.f.). 
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ANDALUCIA 

 
Figura 120. Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-intérpretes de Anda-

lucía.  
Fuente: (AILSA, 2007). 

 

CATALUÑA 

 
Figura 121. Associació d'Intèrprets de Llengua de Signes i Guies-Intèrpret de Catalunya.  

Fuente: (ACILS, s.f.). 
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GALICIA 

 
 

Figura 122. Centro de Intérpretes de Lingua de Signos Española e Guías-Intérpretes de 
persoas Xordocegas de Galicia. 

Fuente: (CILSGA, s.f.). 
 

COMUNIDAD DE MADRID  

 
Figura 123. Coordinadora de Intérpretes y Guía-intérpretes de Lengua de Signos  Espa-

ñola de la Comunidad Autónoma de Madrid 
Fuente: (CILSEM, s.f.). 
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MELILLA 

 

 

 

 
Figura 124. Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos Española y Guías-Intérpretes 

de Melilla. 
Fuente: (OIDME, s.f.). 
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COMUNIDAD DE MURCIA 

 
Figura 125. Asociación Profesional de Intérpretes y Guías-Intérpretes de la Región de 

Murcia. 
Fuente: (AILSEM, s.f.). 

 

COMUNIDAD VALENCIA 

 
Figura 126. Associació de Guies-Intèrprets i Intèrprets de Llengua de Signes de la Co-

munitat Valenciana. 
Fuente: (GILSE, s.f.). 
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Anexo 5. Accesibilidad al portal web del Ayuntamiento de Murcia 

 

Para el presente análisis sobre accesibilidad web en los portales de la 

administración autonómica de Murcia se propuso en un primer momento la eva-

luación de las web tanto autonómica como local. Una vez revisados ambos por-

tales web, se ha constatado que ninguno de ellos cumple con las expectativas 

relativas sobre accesibilidad web. Por ello se ha optado por la elección de la 

web del Ayuntamiento de Murcia62 ya que algunas de sus concejalías 

-concretamente las de Juventud, Deportes y Turismo- cuentan con vídeos ex-

plicativos en LSE. 

 

La finalidad ha sido la de comprobar si las páginas web contenidas en el 

portal del Ayuntamiento de Murcia recogen algún sistema similar al de los 

Ayuntamientos mencionados en el apartado 4.2, y si cumplen alguno de los 

objetivos propuestos en esta tesis. 

 

 El Ayuntamiento de Murcia, en Comisión de Pleno de Cultura, Descen-

tralización y Asuntos Sociales, en virtud del acuerdo del Pleno de delegación 

de competencias de 27 de junio de 2011, en sesión de 26 de noviembre de 

2012, aprobó la Ordenanza reguladora de la Administración electrónica del 

Ayuntamiento de Murcia (BORM nº 43 de 21 de febrero de 2013) que entró en 

vigor el 22 de agosto de 2013,  se determinaron ciertas particularidades sobre 

accesibilidad para las personas discapacitadas, así pues en su artículo cinco 

  

Principios generales de difusión de la información administrativa. 

“La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés 

general y de la información que la Administración Municipal está obligada a 

hacer pública y se llevará a cabo de conformidad con los siguientes principios: 

 

a) Principio de accesibilidad y usabilidad, garantizando el acceso a 

la información administrativa mediante el uso de sistemas sencillos 

que permitan obtener la información de manera rápida, segura y 

                                                 
62 En el portal web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), no hay ni una 
sola referencia a la LSE. 
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comprensible. Se garantizará la 

puesta a disposición de los ciuda-

dadanos discapacitados o con 

especiales dificultades, los me-

dios necesarios para que puedan 

acceder a la información adminis-

trativa a través de medios 

electrónicos, siguiendo los crite-

rios y estándares generalmente 

reconocidos”. 

 

  

  

 

 
Figura 127. Portal web del Ayuntamiento de Murcia. 
Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 2008). 

 

Una vez revisada la legislación que deben cumplir los contenido web del 

Ayuntamiento de Murcia para proporcionar accesibilidad a las personas con 

discapacidad auditiva, se pasa a realizar el análisis de dicho portal.  

 

Análisis del portal web del Ayuntamiento de Murcia  

 

El portal web del Ayuntamiento de Murcia alberga más de cien mil pági-

nas web63. Tras realizar consultas en las web de cada una de las concejalías 

del portal del Ayuntamiento de Murcia, podemos afirmar que de las once con-

cejalías, tan sólo la concejalía de Deportes y la de Turismo64, incluyen vídeos 

con contenido en LSE.  

                                                 
63 Consulta realizada en el navegador Google el 28 de mayo de 2014. 
64 La página web de Informajoven, dependiente de la concejalía de Juventud, es la tercera 
página web que incluye un vídeo en LSE; ha quedado fuera del análisis ya que figura tan solo 
la imagen del ILSE, pero no hay acceso al vídeo, aparece como imagen estática; la consulta se 
realizado hasta en 20 ocasiones. 
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Figura 128. Áreas del Ayuntamiento de Murcia. 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 2008). 
 

Propuesta de parámetros e indicadores que hay que evaluar 

 
A continuación se realiza una selección de los indicadores propuestos en 

cada uno de los parámetros que se tratan en este estudio. Dichos indicadores 

deben estar recogidos de forma obligatoria en las páginas web de entidades 

públicas, para que las web sean accesibles a las personas con discapacidad 

auditiva. 

 

Parámetro I: Selección de características generales del sitio web en el portal 

web del Ayuntamiento de Murcia 

 

Indicadores Incluye 

Objetivo del portal No 

Navegación global visible Sí 

Ruta de migas Sí 

Memoria a corto plazo No 

Ubicación del logotipo Sí 

Vínculo a la página de inicio Sí 

Mapa web Sí 

Redes sociales Sí 

Buscador interno Sí 

Sugerencia de búsqueda No 

Desplazarse sumario Si 
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Parámetro II: Características generales del contenido escrito en el portal web 

del Ayuntamiento de Murcia 

 

Indicadores Incluye 

Párrafos breves Sí 

Tipografía negrita y/o subrayada No 

Legibilidad Sí 

Uso del espacio en blanco Sí 

Frases breves Sí 

 

Parámetro III: Selección de características generales de la imagen, del vídeo y 

del intérprete en el portal web del Ayuntamiento de Murcia 

 

Indicadores Incluye 

Tiene vídeo con ILSE No 

Fondo adecuado para el  vídeo No 

Iluminación buena No 

Ropa del ILSE adecuada No 

Vídeo enlazado  No 

Vídeo a pantalla completa No 

Icono de interpretación No 

Vídeo en LSE No 

 

Atendiendo a los datos recogidos en los indicadores seleccionados en 

los diferentes parámetros, a continuación pasamos a detallar en qué situación 

se encuentra cada uno de ellos en la web del portal del Ayuntamiento de Mur-

cia. 

 

La página web del Ayuntamiento de Murcia con respecto al Parámetro I: 

Características generales del sitio web, cumple en rasgos generales con las 

generalidades y características significativas de una estructura web. 
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Entre las principales deficiencias encontradas cabe destacar que no de-

fine los Objetivos del portal web, tampoco recoge la opción de Memoria a corto 

plazo, ni contempla la posibilidad de Sugerencia de búsqueda. 

 

Con respecto al Parámetro II: Características generales del contenido 

escrito, la web del portal del Ayuntamiento de Murcia cumple los aspectos ge-

nerales y recoge el contenido en Párrafos breves, permitiendo ampliar la letra 

tan sólo en un punto.  

 

Hace un Uso adecuado del espacio en blanco sin recargar de contenido 

el sitio web. Otro aspecto significativo a destacar es que permite cambiar el 

fondo de color, estableciendo un contraste entre el fondo negro y la letra blanca 

u omitiendo los colores y utilizando la tipografía en negrita, aspecto importante 

ya que permite el acceso a las personas con problemas de visión. Por último, 

mencionaré que tampoco abusa en exceso de la utilización de la letra negrita ni 

del subrayado. 

 

En el parámetro III y último, se recogen aspectos fundamentales que 

contribuyen a hacer efectiva la accesibilidad sin barreras por parte de la comu-

nidad de personas sordas al contenido web. En el Parámetro III: Características 

de la imagen, del vídeo y del intérprete, hay que mencionar que no recoge ni 

uno sólo de los indicadores propuestos, ya que como se mencionó anterior-

mente, en la página principal de la web del Ayuntamiento de Murcia no aparece 

ningún Vídeo en LSE. 

 

Tras una tarea de búsqueda exhaustiva en esta web tan sólo se han en-

contrado dos sitios web que cuenten con vídeo e Icono de interpretación en 

LSE; son estos:  
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Figura 129. Turismo Murcia. 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 2008). 
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Figura 130. Cómo llegar. 

Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 2008). 
 

 

En lo que respecta a la web de la concejalía de Turismo de Murcia, tan 

solo figura un vídeo explicativo en LSE con las características geográficas de la 

ciudad de Murcia. 
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Figura 131. Murcia deportes. 
Fuente: (Ayuntamiento de Murcia, 2008).  

 

 

En la figura anterior se muestra el saludo del teniente de Alcalde de la 

concejalía de deportes y responsable del área deportiva del Ayuntamiento de 

Murcia; paradójicamente, es el único vídeo que recoge la presentación de un 

alto cargo; no se encuentra recogido en un vídeo signado el saludo, ni la pre-

sentación del Alcalde de Murcia. 

 

Como se vio anteriormente, en el Real Decreto 1494/2007 se regula que 
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La información disponible en las páginas de Internet de las Administraciones públicas 

deberán ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, con un 

nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 

139803:2004 […] Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las 

páginas de Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación 

y universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o parcialmente, con 

fondos públicos. 

 

La web del Ayuntamiento de Murcia alberga tan sólo cinco vídeos en 

LSE. Por tanto, podemos afirmar que dicha web no contempla en ningún mo-

mento que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la infor-

mación contenida en su web y aún menos la posibilidad de hacer trámites on 

line, a no ser que se defiendan correctamente con el uso de la lengua escrita y 

tengan pleno dominio de la lectoescritura. 

 

Concluimos afirmando la no accesibilidad por parte de las personas con 

discapacidad auditiva a la web del Ayuntamiento de Murcia. Queda un largo 

camino por recorrer en el campo de la accesibilidad web si ciertamente está 

entre sus objetivos acercar la administración electrónica a los ciudadanos sea 

cual sea su discapacidad. 

 


