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Resumen: 

El colectivo de personas sordas supone un reto en los diferentes contextos 
debido a las barreras comunicativas que presenta este colectivo. Con 
frecuencia se emplean tecnologías y productos de apoyo para mitigar o 
compensar estas barreras, entre los que cabe destacar los sistemas de 
intermediación por vídeo por la mejora en competencia, adaptabilidad y 
autoestima derivada de su uso. No obstante, son una tecnología poco conocida 
y extendida entre los profesionales que suelen trabajar con este colectivo. La 
muestra quedó formada por 124 personas sordas. Entre los resultados más 
destacables cabe señalar que el uso de esta tecnología deriva en un impacto 
psicosocial positivo en la calidad de vida de las personas sordas respecto a 
otras tecnologías tales como mensajería instantánea o el móvil.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las personas que presentan discapacidad auditiva se enfrentan diariamente a 
dificultades para el correcto desempeño de sus actividades de la vida diaria, ya 
sea esta pérdida de tipo prelocutivo y usuarios de lengua de signos (y/o lengua 
oral) o las personas con un tipo de pérdida postlocutiva y usuarias de lengua 
oral. Las barreras comunicativas y el desconocimiento hacia esta discapacidad 
deriva en diferentes consecuencias de áreas diferentes desde problemas 
laborales (Kramer, 2008), dificultades en la realización de actividades de ocio 
(Braun, Yeargin-Allsopp y Lollar, 2006), limitaciones en su participación social 
(Yamada, Nishiwaki, Michikawa y Takebayashi, 2012), dificultades lecto-
escritoras (Domínguez, 2003). 

Para mitigar o compensar este tipo de dificultades en el desempeño, es común 
el uso de una amplia variedad de tecnologías y productos de apoyo. Algunos 
de los productos de apoyo para la comunicación más utilizados por parte de las 
personas con discapacidad auditiva son los audífonos (Meyer et al., 2013), los 
implantes cocleares (Van Hoesel, 2012), los equipos de frecuencia modulada 
(FM) (Chisolm, Noe, Mcardle y Abram, 2008) y los bucles magnéticos. También, 
todo tipo de servicios de retransmisión de comunicaciones, entre los que 
destacan aquellos que aprovechan las redes y protocolos de comunicación que 
ofrece Internet y que están generando nuevos modos de relación y 
comunicación entre las personas sordas signantes o las personas con 
problemas de fonación y el resto de los ciudadanos (Keating y Mirus, 2003). 

Son muchos los productos de apoyo y tecnologías que existen para mitigar, 
compensar o neutralizar las limitaciones comunicativas que sufren las personas 
con discapacidad auditiva, independientemente del grado y tipo de pérdida, o 
del lenguaje que empleen para la comunicación diaria. También son numerosas 
las clasificaciones de productos de apoyo para personas con discapacidad 
auditiva, entre las que encontramos la ya citada norma ISO 9999:2007.  

La oferta de productos de apoyo y nuevas tecnologías es muy amplia y diversa, 
y cada surgen nuevos productos para cubrir las heterogéneas necesidades de 
las personas con discapacidad auditiva. Estos productos van desde productos 
para el aprovechamiento de restos auditivos (audífonos, implante coclear, 
amplificadores de señal acústica como los sistemas FM, receptores de 
infrarrojos, o productos para entornos amplios), pasando por productos para el 
acceso a la información en los lugares públicos o los productos para la 
comunicación a distancia (fax, teléfono de texto, Skype, Oovoo, 
videollamadas…). Quizás estos últimos son los que han tenido un mayor 
impacto en el colectivo de personas sordas signantes, en mayor medida, los 
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conocidos como sistemas de intermediación por vídeo (en inglés, video relay 
services). 

1.1.  SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN POR VÍDEO 

Los servicios de intermediación en vídeo (o video relay services; en adelante 
SIV) permiten la comunicación en tiempo real entre una persona usuaria de 
lengua de signos y una persona usuaria de lengua oral, a través de un 
intermediario intérprete de lengua de signos y con el apoyo de videoteléfonos o 
tecnologías similares. El intérprete es la única persona vinculada a los dos 
individuos que quieren comunicarse y su función es la de administrar y 
coordinar la conversación. Para utilizar un SIV se necesita disponer de un 
receptor de vídeo (pantalla de teléfono móvil o tableta, televisión o pantalla de 
ordenador), una pequeña cámara de vídeo y una conexión de datos de alta 
velocidad.  

Los SIV son productos desarrollados a partir de la evolución de los servicios de 
telecomunicación conocidos como TRS o IP-Relay. En un principio, estos 
productos fueron diseñados para ser conectados a través de un TDD (TTY) u 
otro dispositivo telefónico de asistencia. Pero, gracias al auge en las nuevas 
tecnologías, hoy en día, estos productos pueden ser conectados a un 
ordenador, portátil, móvil, PDA y a otros muchos dispositivos. El primero de 
estos productos fue establecido por Converse Comunicaciones de Connecticut 
en 1974. Actualmente, los SIV están disponibles en muchos países y su uso se 
ha extendido bastante, sobre todo en Europa y EE.UU. (Warnicke y Plejert, 
2012), conduciendo a la creación de nuevos contextos de interacción social y el 
uso del lenguaje entre sordos y oyentes (Keating, Edwards y Mirus, 2008). 

Las personas sordas, como tales, están excluidas del uso del teléfono común 
como medio de comunicación para fines personales, sociales y profesionales. 
Ello ha provocado que las personas sordas acojan con entusiasmo la llegada 
de los mensajes de texto y otros medios visuales de comunicación a través de 
Internet. Las personas sordas emplean Internet para los fines habituales, al 
igual que hacemos los oyentes: socialización, entretenimiento, aprendizaje, 
negocios, etc. (Power, Power y Rehling, 2009). También utilizan servicios de 
mensajes cortos (SMS), correo electrónico, fax y teléfono para comunicarse 
dentro de la comunidad, tanto sorda como oyente. Este uso va dirigido a 
sociabilizar, aunque existe también un uso instrumental (mantener un contacto 
para negocios, citas o simplemente obtener información) (Power, Power, y 
Rehling, 2007).  

Las comunidades en línea son útiles y tienen muchas ventajas para las 
personas sordas, ya que estas utilizan la lengua de signos. Es por ello que las 
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personas sordas suelen tener problemas para desenvolverse en las páginas 
web, chats… Y este hecho es extrapolable a la educación (Zahedi, Mashal, y 
Salehi, 2011). 

El objetivo de este estudio fue el de indagar sobre el impacto psicosocial 
derivado del uso de los Sistemas de Intermediación por vídeo. 

2.  MÉTODO 

2.1.  Participantes 

La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo de 
conveniencia no probabilístico. La muestra final que participó en este estudio 
fueron 124 participantes (51 varones y 73 mujeres), con discapacidad auditiva 
congénita o adquirida, mayores de 18 años, y que usan la lengua de signos 
como lengua principal para fines comunicativos aunque paralelamente utilicen 
la lengua oral. Los participantes podían usar o no los SIV u otros sistemas de 
intermediación por vídeo. La muestra presentaba una media de edad de 36,55 
años (SD = 15,12). 

2.2.  Instrumento 

Se utilizó la escala del impacto psicosocial de productos de apoyo (PIADS, 
Psychosocial Impact of assistive devices scale; Day y Jutai, 1996). Fue creada 
a través de exploración empírica e investigación cualitativa mediante grupos 
focales (Jutai y Day, 2002) y ha sido utilizada en trabajos que investigan la 
continuidad o el abandono en productos de apoyo para personas con 
discapacidad, incluyendo personas con discapacidad auditiva. Es un 
autoinforme de 26 ítems que evalúa la independencia funcional, el bienestar y 
la calidad de vida asociadas al uso de un producto de apoyo. Las puntuaciones 
en el PIADS se dividen en 3 subescalas: competencia, que refleja la 
percepción sobre la capacidad funcional, la independencia y el desempeño; 
adaptabilidad, que refleja la inclinación o la motivación por participar 
socialmente y asumir riesgos; y autoestima, que refleja la confianza, la 
autoestima y el bienestar emocional 

2.3.  Procedimiento 

El proceso de recogida de datos se ha realizado con la aplicación de un 
cuestionario sociodemográfico de elaboración propia y la escala PIADS. En 
este estudio la recogida de datos se realizó por medio de dos procedimientos 
alternativos: entrevista individual (n=98) y cuestionario electrónico accesible a 
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través de página Web (n= 26). El instrumento se realizó en una página web 
donde se encontraba alojado el cuestionario y por cada uno de los ítems se 
podía acceder a un vídeo traducido a lengua de signos. El estudio de campo 
(realización de las entrevistas, aplicación de los cuestionarios y recogida de 
datos) se llevó a cabo en 9 meses. El diseño planteado es un diseño no 
experimental transversal correlacional. 

3.  RESULTADOS  

Los resultados obtenidos muestran que las personas sordas de nuestro país, al 
menos los participantes en el estudio, utilizan algún tipo de sistema de 
comunicación, siendo el SIV el más usado (seguido del dispositivo móvil) 
respecto a otros sistemas, aunque no parece haber un perfil claro del usuario 
de SIV. 

Del total de 124 participantes el 53% afirmaron utilizar sistemas SIV y el 47% 
restante manifestó utilizar otros sistemas, como, el teléfono móvil (21%), una 
aplicación gratuita de chat en vídeo llamada ooVoo (14%) o el software de 
mensajería Skype (12%). Cabe destacar que entre los participantes que no 
utilizan SIV un 52% manifestó no conocer este tipo de sistemas. 

Tabla 1.- Puntuación global en PIADS y sus subescalas en función del uso/no uso de SIV 

 USO SIV 

 Sí (n= 74) No (n=50) 

PIADS TOTAL 1,30 (,86) 0,57 (0,96) 

Competencia 1,34 (0,88) 0,54 (0,98) 

Adaptabilidad 1,61 (0,98) 0,72 (1,21) 

Autoestima 1,02 (1) 0,48 (0,94) 

Con el objeto de comprobar si había diferencias en el impacto psicosocial en 
función del uso del SIV se llevaron a cabo análisis de varianza de un factor 
(uso de SIV) tomando como variable dependiente la puntuación global de 
PIADS. De esta manera se verificó que el grupo de participantes que utilizan 
sistemas SIV obtuvo una puntuación más positiva en la escala PIADS (M = 
1,49) que el grupo de participantes que no utilizan sistemas SIV (M = 0,58), F 
(1,122) = 25,2, p < ,001, η2 = ,171 (tabla 1). 
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Tabla 2.- Puntuaciones de las tres subescalas pertenecientes a la escala PIADS por tipo de producto de 
apoyo (n=124) 

Subescala PIADS Producto de apoyo (n) M (SD) 

Competencia Móvil (n= 26) 0,40 (1,06) 

 ooVoo (n= 17) 0,90 (,76) 

 Skype (n= 15) 0,56 (,88) 

 SIV (n= 66) 1,4 (,9) 

Adaptabilidad Móvil (n=26) 0,49 (1,3) 

 ooVoo (n= 17) 1,44 (,86) 

 Skype (n= 15) ,77 (1,02) 

 SIV (n=66) 1,6 (1,02) 

Autoestima Móvil (n=26) ,35 (1,1) 

 ooVoo (n= 17) ,88 (,95) 

 Skype (n= 15) ,52 (,72) 

 SIV (n=66) 1,04 (1,01) 

Con el objetivo de observar el origen de estas diferencias, se llevó a cabo un 
análisis de varianza multivariado, tomando como variables dependientes las 
puntuaciones en las tres subescalas de PIADS (competencia, adaptabilidad y 
autoestima) y como variable independiente el tipo de producto de apoyo para la 
comunicación utilizado por los participantes (ooVoo, Skype, móvil y SIV). El 
análisis multivariado mostró la existencia de diferencias significativas en la 
subescala de competencia [F (3,120) = 9,115, p < .001, η2 = ,186], en la de 
adaptabilidad [F (3,120) = 8,033, p < .001, η2 = ,167] y en la de autoestima [F 

(3,120) = 3,396, p < .05, η2 = ,078], en función del tipo de producto de apoyo 
utilizado. Tal y como muestra la siguiente tabla las pruebas post-hoc (Tukey 
HSD) mostraron, en general, que los usuario de SIVl tuvieron puntuaciones 
más altas en competencia y adaptabilidad, en relación a los usuarios de Skype 
y Móvil pero no respecto a los usuarios del chat de video ooVoo. Sin embargo, 
en la subescala de autoestima sólo se observó una diferencia significativa entre 
los usuarios de SIV(M = 1,036; SD = 1,01) y los usuarios de teléfono móvil (M = 
0,36; SD = 1,08). 
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4.  DISCUSIÓN 

Muchos autores han señalado la importancia de la utilización de productos de 
apoyo para superar los problemas de comunicación (Fortnum, Marshall, 
Bamford y Summerfield, 2002; Johnston, 2004). Aunque exista mucha variedad 
de productos y tecnologías de apoyo para la comunicación "a distancia" entre 
sordos y oyentes, los beneficios derivados de los distintos productos no son 
percibidos de manera homogénea para todos los productos. Pero gracias a la 
evolución tecnológica y al desarrollo de diferentes tipos de comunicación como 
la interpretación en línea se logra un aumento en la participación social gracias 
a su uso (Vincent, Deaudelin y Hotton, 2007). 

Los resultados obtenidos muestran que las personas sordas de nuestro país, al 
menos los participantes en el estudio, utilizan algún tipo de sistema de 
comunicación, siendo el SIV el más usado (seguido del dispositivo móvil) 
respecto a otros sistemas, aunque no parece haber un perfil claro del usuario 
de SIV. 

Al igual que el estudio de Saladin y Hansmann (2008), los resultados sugieren 
un impacto psicosocial positivo debido al uso de SIV. 

5.  CONCLUSIONES 

En este estudio se ha comprobado que el impacto psicosocial derivado del uso 
de productos de apoyo es mayor en las personas usuarias de los SIV que en 
los que utilizan otros productos y tecnologías de apoyo para la comunicación. 
Este impacto se ve reflejado con una mayor puntuación en los ítems de 
competencia, independencia y calidad de vida en la subescala de competencia; 
en los ítems que reflejan el deseo de probar cosas nuevas, la capacidad para 
participar y el bienestar, en la subescala adaptabilidad y; en cuanto a la 
subescala de autoestima, en los ítems que reflejan la confianza en sí mismo y 
la felicidad. Cabe señalar que todos los ítems de las tres subescalas 
pertenecientes a la escala del PIADS obtuvieron una mayor puntuación en las 
personas usuarias de SIV, sin embargo, no hay una diferencia en el ítem 
“sentirse a disgusto”, por lo que, en futuras investigaciones sería oportuno 
indagar sobre si existe estigma asociado al uso de estas tecnologías. Otros 
estudios habían demostrado, con este instrumento y en este colectivo, que el 
uso de productos de apoyo de amplificación mejoraba diversos aspectos 
psicosociales de la vida (e.g., Bridges y Bentler, 1998; Kochkin y Rogin, 2000; 
Mulrow et al., 1990). En general, todos los sistemas de intermediación por 
vídeo han generado un impacto positivo en sus usuarios, aunque el móvil es el 
producto más utilizado tras los SIV, y es el que obtuvo una menor puntuación 
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en la escala global PIADS y en sus tres subescalas. Al igual que en el estudio 
de Butussi, Carchietti, Chittaro y Coppo (2010), el teléfono móvil es una de las 
tecnologías de uso más frecuente en personas sordas, aunque su impacto 
psicosocial es menor, por lo que en investigaciones futuras debería de 
plantearse como objetivo indagar sobre el teléfono móvil como producto de 
apoyo con el objetivo de mejorar aquellos aspectos de diseño, funcionamiento 
o servicio que pudieran dar cuenta de este impacto menor respecto a los SIV. 
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