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Presentación



Contenido de la presentación

■ La accesibilidad televisiva en lengua de signos (LS)

■ La inserción de la ILS en TV

■ Parámetros formales que pueden incidir en la recepción

■ Formato de inserción más frecuente



La accesibilidad televisiva en LS

■ Modalidades:

■ Programas presentados en LS

■ Programas interpretados en LS (ILS)

■ Programas traducidos en LS (TLS)

■ Accesibilidad a los contenidos audiovisuales en LS:
■ Tarea compleja

■ Atención dividida
■ Legibilidad del contenido en LS

■ Lectura de diferentes elementos visuales en pantalla



La accesibilidad televisiva en LS en 
Europa

■ Disponibilidad de servicios de 
accesibilidad en LS
■ < 4%

■ < 10% 

■ Tipo de programas accesibles en LS 
diariamente en TV pública:

■ Solo informativos

Datos a partir de EBU (2016) Encuesta sobre los servicios de accesibilidad 



La accesibilidad televisiva en LS

■ La accesibilidad a los medios audiovisuales depende de (EUD, 2018)

■ Aspectos lingüísticos 

- variedad lingüística, 

- tipo de actividad, técnicas y  recursos de traducción/interpretación,

- características paralingüísticas, 

- …
■ Aspectos formales 

- aspectos técnicos de la grabación, 
- formato de inserción en pantalla, 

- diseño e interacción con otros elementos visuales de la pantalla, 

- …



Formato de inserción más frecuente

■ Tamaño medio

■ Posición inferior derecha

■ Plano medio

■ Inserción en ventana

■ Colores lisos (ropa oscura)

Datos a partir de Redón (2014) y Bosch-Baliarda, Orero & Soler Vilageliu (en prensa) 



La inserción de la ILS en TV

■ Variación entre diferentes países, canales y programas

■ No existen normas estándares

Imágenes de Sign Language Television for the Deaf. Accesibles en: https://tv.signlangtv.org

https://tv.signlangtv.org


Parámetros formales que pueden incidir 
en la recepción del contenido
■ Tamaño

- pequeño (20% o menos)

- medio (25% - 30%)

- grande (50% o más)

■ Plano de grabación

- corto

- medio

- americano

- largo

■ Tipo de composición 
- Pantalla partida

- Picture-in-picture

■ Combinación de colores
- Fondo

- Ropa

- Piel

- Otros elementos

■ Posición

- Vertical: superior, central, inferior

- Horizontal: izquierda, derecha

■ Tipo de inserción del ILS

- Chroma 
- Ventana

■ ….

Datos a partir de Redón (2014) y Bosch-Baliarda, Orero & Soler Vilageliu (en prensa) 



Guías de buenas prácticas y 
recomendaciones para la LS en TV
■ Reguladores y entidades responsables dentro de la comunidad sorda. Ejemplos: 

España (CNLSE, 2016) y Reino Unido (Ofcom, 2017)



Guías de buenas prácticas y 
recomendaciones para la LS en TV
■ Fuentes de las guías actuales:

- Encuestas con usuarios 

- Grupos de discusión con usuarios y profesionales

- Guías buenas prácticas sobre otros servicios en LS (libros signados, video-
interpretación, inserción de la LS en web, …)

■ Faltan recomendaciones basadas en datos experimentales

- Estudios de recepción con usuarios

- Habituales para otros servicios de accesibilidad (subtitulación y audiodescripción)



Estudio de recepción de la ILS en TV

■ Objetivo: estudiar el impacto en la recepción de contenidos televisivos del dos 
parámetros formales en condiciones controladas:
■ Tamaño (1/4; 1/5)

■ Posición (derecha; izquierda)

■ 32 Participantes (16 hombres / 16 mujeres) usuarios de la LSC

■ Estímulos: 4 clips de documental



Estudio de recepción de la ILS en TV

■ Pruebas comportamentales:

■ Movimientos oculares (eye-tracker)

- Lectura de los elementos en pantalla (ventana ILS vs ventana documental)

- Lectura ventana ILS 



Estudio de recepción de la ILS en TV

■ Pruebas performativas:

■ Cuestionarios de memoria visual

- memoria verbal (contenido textual en LS)

- memoria no verbal (contenido visual documental)

Cuestionario bilingüe-bimodal desarrollado por los equipos de UAB y UPM



Resultados: exploración visual de la 
ventana ILS vs ventana documental
■ No hay diferencias significativas entre los 4 formatos

■ Atención visual centrada en la ventana del ILS

- Duración de las visitas

- Duración de las fijaciones

- Número de fijaciones



Resultados: exploración visual de la 
ventana del ILS
■ Hay diferencias significativas entre el lado proximal y el distal 

■ El número de visitas es mayor en el lado proximal de la ventana del ILS con la 
ventana del documental



Resultados: cuestionarios de memoria

f1

f3

f2

f4



Resultados: cuestionarios de memoria

■ Memoria visual no verbal (contenido del documental) 

- resultado significativamente mejor en en el formato 4 (ventana ILS tamaño medio 
posición izquierda), respeto a los formatos con ILS en la derecha

■ Memoria verbal (contenido en LS)

- resultado significativamente mejor en en el formato 4 (ventana ILS tamaño medio 
posición izquierda), respeto a los formatos con ILS en la derecha

■ Memoria verbal vs no verbal:
- resultados significativamente mejores para la memoria verbal en los formatos que 

incluyen LS pequeña

- resultados equilibrados en el formato 4



Conclusiones y comentarios finales

■ Aunque la atención visual se centra en la ventana de la ILS, 

- hay mejor recuerdo no verbal cuando la ventana del documental es más pequeña y 

- aparece a la derecha de la ventana de la ILS relativamente mayor.

■ Puede estar relacionado con patrones del procesamiento visual descritos para las 
personas sordas (Agrafiotis et al., 2003; Bavelier et al., 2001; Dye et al., 2009; 
Parasnis & Samar, 1985; Siple, 1978; inter alia):

- Dominancia del hemisferio izquierdo = mejor procesamiento en el campo visual 
derecho 

- Mejor aprovechamiento del campo visual periférico



Conclusiones y comentarios finales

■ Estos resultados experimentales contrastan con las preferencias expresadas por los 
usuarios sordos signantes en distintos estudios recepción mediante encuestas y 
grupos de discusión (cf. Gil & Utray, 2016 para la LSE; HBB4ALL, 2017 para la DGS; 
Kyle et al., 2005 para la BSL; Van der Graaf & Van der Ham, 2003 for NGT)

- Mejores resultados con la ventana del ILS en la izquierda vs los usuarios prefieren 
la ventana del ILS a la derecha

■ Nuevas preguntas: 

- ¿El género informativo puede tener un efecto sobre las preferencias?

- ¿Los hábitos de consumo TV en cada país / lengua pueden tener un efecto sobre 
las preferencias y sobre la lectura de la pantalla?



Conclusiones y comentarios finales

■ Aunque la visualización de contenidos TV en LS es una tarea compleja que requiere 
atención dividida, los resultados de este estudio muestran que implementar 
- los parámetros formales óptimos 

■ tiene un impacto positivo en 
- la legibilidad de los contenidos en LS

- la lectura de los distintos elementos informativos de la pantalla

■ El estudio de los parámetros y las características formales de inserción de la LS en 
pantalla es fundamental para garantizar la accesibilidad y la usabilidad de los 
servicios de accesibilidad en TV
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