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RESUMEN

El presente trabajo, elaborado para cumplir con el requisito previo a la
culminación de los estudios en Educación, Mención Lenguas Modernas, muestra
una propuesta ante la Universidad de Los Andes, con base en una investigación
documental, bibliográfica y proyectiva, para promover la creación de la opción
Interpretación en Lengua de Señas Venezolana, Español e Inglés, basada en la
necesidad impostergable de ofrecer al individuo Sordo de la Comunidad Sorda
Nacional, la posibilidad de saltar las barreras comunicacionales inherentes a su
condición de Sordo, las cuales limitan en forma abrupta y sostenida, el desarrollo
de sus potencialidades. Para el logro de los objetivos propuestos se plantea un
“modelo-propuesta” de pensum de estudios para la opción profesional mencionada,
de manera que se complete la profesionalización de los intérpretes en el ámbito
nacional. En el trabajo se presenta una revisión bibliográfica para determinar una
clasificación de niveles de interpretación especializada, y de tipos de intérpretes,
orientada por las clasificaciones de otros países, en dos modalidades:
Interpretación de LSV – Castellano e Interpretación de Español Señado –
Castellano con la intención de propiciar la posibilidad de nuevas investigaciones
sobre la situación de la praxis lingüística del Intérprete de lenguas de señas tanto
en Venezuela como en otros países.
Por último, se presentan conclusiones y recomendaciones como producto
final del análisis realizado pero también basadas en nuestro conocimiento del
medio Sordo, dada la característica de pertenecer a el que posee el autor del
presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN

Este es el desarrollo de una propuesta basada en un estudio documental
para sugerir la implementación de una opción profesional de interpretación
simultánea y consecutiva en Lengua de Señas Venezolana (LSV) y Español,
dirigida a los aspirantes universitarios de la Escuela de Idiomas Modernos de la
Universidad de Los Andes. Los aspirantes serán oyentes quienes tendrán, durante
el transcurso de su carrera, la oportunidad de aprender la LSV, como cualquier otra
lengua, hasta lograr un dominio conversacional, un buen uso gramatical de la
misma.
Dos concepciones teórico – científicas, han apoyado el desarrollo del marco
teórico, y el contexto del proyecto: a) el estudio de nuestra LSV, la cual se refiere a
una lengua natural de la Comunidad Sorda y b) la revisión teórica de la
Interpretación y sus modalidades. En la primera concepción, se desarrollará el
concepto sobre la LSV como una lengua natural de los miembros en la comunidad
mencionada, con el sistema lingüístico y social como base en la definición.
Además, tendrá una precisión analítica lingüística en la comparación entre dos
lenguas (LSV y Español). En la segunda, se hará referencia a la definición de
Interpretación y sus funciones, además de tratar las características y las
modalidades (consecutiva y simultánea) del proceso funcional como intérprete en el
campo especializado en LSV. Finalmente, se emprenderá el estudio de un caso –
diagnóstico situacional de Venezuela hoy en día, presentando las características,
funciones y proceso de trabajo de campo, enfatizando el caso del proceso funcional
del papel del Usuario (Sordo1 u oyente) en el uso del intérprete.

1

Sordo, con mayúscula no se refiere al adjetivo sino a un individuo; i.e. “Los políticos se hacen sordos ante el pueblo.” En el caso de
nosotros como sujetos, “los Sordos marcharemos al Palacio de la Justicia.” Es decir que los Sordos son personas.

vii

Al asociar los elementos antes mencionados con la parte fundamental de
nuestra propuesta, se precisará un diseño curricular para “profesionalizar” al
intérprete; para establecer la opción profesional se propone que en el nombre de la
opción debería destacarse Interpretación en LSV, Inglés y Español en el pensum
de estudios, de nivel pregrado, de la Escuela de Idiomas Modernos de la
Universidad de Los Andes. En esta parte se presentará una justificación viable ante
los entes administrativos de la Universidad, la cual oportunamente se dará a
conocer junto con el proyecto realizado por la Comisión Curricular2 del entonces
Departamento de Idiomas Modernos en Junio de 1997, cuya finalidad sería ampliar
el currículo de estudios en Lenguas Modernas y Español.

2

Coordinada por Anna Maria Leoni, en la Facultad de Humanidades y Educación – ULA en Junio de 1997.
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1. Planteamiento del Problema

La evolución de la Educación Especial para estudiantes Sordos es un caso ya
tratado en Venezuela. Los estudiantes Sordos venezolanos estudian en escuelas
que siguen los lineamientos del Ministerio de Educación y Deportes, a través de la
Dirección de Educación Especial, que estableció en 1985 que la LSV es vital en la
interacción comunicativa escolar para todos los niños y jóvenes Sordos de todas
las escuelas que siguiendo el Modelo Bilingüe se crearon para las distintas
entidades educativas, cuando se aprobó la LSV como una lengua comunitaria de
las personas Sordas, incorporándola a las aulas escolares. (C. Sánchez, 1991,
1990; C. Pérez y C. Sánchez s.f.; Oviedo 1996). De este modo, los estudiantes
Sordos utilizan la lengua natural, sin embargo no se inclinan hacía una completa
interacción comunicativa con los profesores (quienes no saben usar bien la LSV).
Por eso hoy todavía los intérpretes empíricos, únicos de los cuales se dispone
para ese fin, tratan de facilitar la comunicación docente-alumno, como es el caso,
por ejemplo, del Liceo1 para Sordos en Mérida, pues persisten las dificultades para
lograr una clara comunicación entre ambos grupos.
Un caso clásico en la realidad es la del oyentismo tal como lo reporta Skliar
(1999), quien explica que los profesores de la escuela para Sordos, la mayoría de
ellos en toda la América Latina, en su relación docente - alumno, están
desarrollando el “oyentismo” es decir, estableciendo relaciones de poder y de
dominancia cultural sobre los Sordos, cosa que no es apropiada en el proceso de
aprendizaje funcional para los jóvenes Sordos. De igual manera se evidencia el
hecho de que los estudiantes sordos se sienten obligados, en algunos casos, a
comunicarse en la lengua española como si fuese su primera lengua – vía oral –
con los profesores, quienes se niegan a reconocer la Cultura2 de los estudiantes
Sordos y su auténtica lengua de Señas, según nuestras observaciones (Ravelo,
2005b) como aspirante a investigador en la Cátedra de Introducción a la
Investigación.
1

Unidad Bolivariana de Educación Especial “Ofelia Tancredi de Corredor” donde se desarrollan las etapas respectivas del bachillerato,
además de la Educación Básica.
2
Véase pág. 29, sección 5.6.
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Un ejemplo particular que aplica a la problemática es el siguiente: en el Liceo
para Sordos, dentro de un contexto de bilingüismo, los estudiantes necesitan tener
acceso a una lengua viso-gestual como es la de señas, esto está implícito en el
ámbito lingüístico de la aplicación y comparación de la interacción comunicativa,
tal situación obliga a que los estudiantes Sordos, quienes dominan la LSV,
necesiten un intérprete profesional.
1.1. El caso de la Comunidad Sorda y su frustración en la vida cotidiana
Para muchas personas Sordas es esencial la interpretación de la LSV y del
Español, ya que la Comunidad Sorda participa en varios programas educativos.
Hoy en día una parte importante de nuestra comunidad interactúa en actividades
jurídicas, sociales, públicas, de salud y de comercio local, entre otras, las cuales
son sectores vitales, similares en cada caso a los de los individuos oyentes.
Lamentablemente no tenemos suficientes servicios de interpretación para suplir
estas necesidades.
La Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas [FAAS] (2006)
ha afirmado que uno de los derechos de la Comunidad Sorda es el de tener una
accesibilidad total comunicativa, para obviar fundamentan los obstáculos que les
impiden, a las personas Sordas, alcanzar el grado de bienestar. Es decir que la
información que reciben las personas Sordas es mínima, ya que la mayoría de los
canales comunicativos están formados por y para la sociedad oyente en todos los
niveles geográficos; cuando la sociedad no ofrece medios alternativos, para el
completo acceso a la información es cuando realmente surgen las barreras de
comunicación a las que hay que hacer frente.
No tenemos dato exacto alguno de cuántos intérpretes en LSV y Español hay
en Venezuela ya que no existe ningún sistema de acreditación y por tanto ningún
acreditado, en este momento, a una base de datos, tampoco hay información en
ninguna publicación académica. En consecuencia, se hace necesario sistematizar
esta información y así saber de qué cantidad (y calidad) de ellos se dispone, para

2
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conocer también cuáles son las necesidades reales de mejorar y ampliar este
grupo de invalorables servidores de la Comunidad Sorda de Venezuela.
En los intérpretes, hay muchas debilidades3 en las competencias lingüísticas,
y en las necesidades de los individuos Sordos, ya que estos intérpretes son
algunas veces asignados a situaciones para las cuales no están preparados o
calificados (Schein, Stewart, & Cartwright, 1998; Seal, 1998, citado por Marschark
et al., en prensa).
Desde hace apenas 10 años, los “instructores” de LSV, están preocupándose
por mejorar su formación, e intentando obtener una formación universitaria que les
permita un mejor desenvolvimiento en el área de la enseñanza de la LSV, que
sería una segunda lengua para ellos. Dentro de la búsqueda metodológica de la
didáctica, se puede dar un enfoque a las mejoras de las competencias lingüísticas
y las de la elasticidad del uso de la LSV, como comunicación en práctica –a través
de unos cursillos como talleres, foros, etc. – para nuevos miembros, hacia la
profesionalización académica. Hasta el presente sólo se ha alcanzando a enseñar
la LSV por medio de organizaciones como las Asociaciones estatales u
organizaciones, conformadas por instructores experimentales, dando cursos que
no están bien estructurados que dan el método nemotécnico de lexicón (señas),
por lo que no hay una enseñanza bien formada instrumental o conversacional.
(También véase Pág. 29, tercero párrafo)
A nivel mundial, predomina una gran escasez de estudios científicos sobre el
desarrollo de las competencias entre Sordos e intérpretes, especialmente sobre
los factores lingüísticos de la comprensión jerárquica y la sincronización
simultánea/consecutiva4 de las lenguas a través de la transmisión del receptor al
emisor. Entre los factores metalingüísticos existen algunos que buscan tener una
comprobación que pueda justificar la transmisión de dos lenguas entre dos
personas [una Sorda y una oyente] para validar la igualdad, en la interpretación de
dos lenguas orales [y de señas] (Richards, Platt y Platt, 1992. trad. 1997; Bastin,
1998. (paréntesis del autor). Sin embargo, hay numerosos estudios o documentos
3

Se han analizado diferencias de preferencia de uso de intérpretes, en tales situaciones, como los casos personales de los Sordos, además
de los casos que el escritor investiga en la bibliografía consultada.
4
Véase en las páginas 38 y 39 en el análisis del proceso de interpretación (Sección 5.7.4.) y su clasificación (5.7.5.).

3

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

(Parra, s.f.; International Disability Rights Monitor [IDRM], 2004) sobre la
necesidad y eficiencia de servicios de interpretación para las personas Sordas,
pero no hay información detallada sobre la posibilidad de detectar las dificultades
de uso lingüístico a través de los factores mencionados.
En esta idea donde se plantea una propuesta teórica, es decir, como un
avance de investigación – por el momento – resulta urgente desarrollar y dar a
conocer sugerencias para una propuesta de estudios para la Escuela de Idiomas
Modernos; objetivo esencial de esta memoria de grado de la Escuela de
Educación de la Universidad de Los Andes, desarrollada con el fin de obtener el
título de Licenciado en Educación Mención Lenguas Modernas, con la opción de
Lengua de Señas Venezolana e Inglés.
En el caso de la educación superior para intérpretes, será vital plantear una
justificación real acerca de un proceso de enseñanza para los intérpretes de las
Lenguas, LSV y Español, en una institución universitaria como la ULA.
2. Justificación
En el caso de la Educación Superior Venezolana, la ULA consideraría
favorable tener la oportunidad de recibir una propuesta de creación como lo es la
Opción Profesional que aspiramos contribuya a formar a los intérpretes oyentes;
para ello, la Fundación para el Desarrollo del Lenguaje (FUNDALENGUAJE)
accionará un modo de acreditar los cursos para el mejoramiento de destrezas
lingüísticas de la LSV, para alcanzar una suficiencia de esa lengua, tanto
conversacional como instrumental, basándose en la práctica de uso gramatical
elemental e intermedia antes de entrar en la Universidad como estudiante regular,
como se hace actualmente en el caso del idioma Inglés, curso de introducción, con
FUNDAIDIOMAS. Es deseable esperar que pueda ser adaptado para admitirlo así
en

el

pensum de

estudios de la

Licenciatura de Idiomas

Modernos.

FUNDALENGUAJE está conformada por un grupo de profesores lingüistas del
Departamento de Lingüística de la Universidad de Los Andes, que realizan

4
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actividades académicas de extensión para mejorar el uso de la lengua española,
además de enseñar la LSV para la comunidad merideña.
En 1999, la ULA tenía una línea de investigación sobre lenguas de señas,
interés del Grupo de Estudios Lingüísticos de las Lenguas de Señas (GELLS), en
la que participaban un grupo de expertos en LSV, esta línea ofrecía una propuesta
para enseñar LSV como un idioma más de Extensión Universitaria (Ravelo, 2002,
2001). En aquel año también funcionaba el seguimiento de cursos nivelados preuniversitario nivel I y II, donde se enseñaba LSV como segunda lengua.
Continuando con la línea de investigación, se resalta la importancia de seguir
cursos y crear cursos especializados de preparación intensiva para los intérpretes.
Como asistente de investigación en el área, se tiene cierta experiencia en este
tema ya que se ha estado muy vinculado en el trabajo como coordinador de un
proyecto que ha mantenido una estrecha relación con la ULA:
“…. Para eso trabajamos con actividades (cursos, talleres, foros, seminarios,
etc.) sobre la educación para los Sordos, enseñanza de lenguas de señas y, por
encima de todo, sobre la Cultura Sorda. Actualmente nuestro principal objetivo es la
enseñanza de la LSV a través de cursos dirigidos a personas interesadas,
especialmente estudiantes universitarios

de carreras afines, como actividad

fundamental o requisito indispensable para lograr la creación de la Escuela
Venezolana de Intérpretes de LSV” (Ravelo, 2002, pág. 3, 2001, pág. 3; ULA, 1999,
pág. 2).

En este extracto se propone la idea de establecer una Opción Profesional en
Interpretación, considerando, que por el momento, se debería crear un diseño
curricular con base en equivalencias de otras carreras universitarias para
Interpretación y/o Traducción a Lenguas Extranjeras.
En tal sentido, se piensa que se podría crear una opción (lo cual debería
someterse a la consideración de la Comisión Curricular), con los recursos
combinados

(docente,

administrativo,

etc.)

a

través

de

las

Escuelas

correspondientes (principalmente la Escuela de Idiomas Modernos) de la Facultad
de Humanidades y Educación de la ULA. El planteamiento no sería crear una
Escuela adicional de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana propuesta por
Piñeros (2004) para no afectar la viabilidad económica actual de la Facultad,
5
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dentro de 1 a 5 años de proyección y ejecución presupuestaria. Además, se
propone un aprovechamiento de usar la producción intelectual original de las
asignaturas. Una idea sería establecer los cuatro niveles de LSV: I, II, III y IV como
Idioma C en la carrera de Educación mención Lenguas Modernas, tal cual están
programados, también, en la mención nueva: Comunicación y Cultura Sorda, en la
Escuela de Educación que se está realizando actualmente, bajo la coordinación de
Anzola, iniciada en el año académico 2006. (González, S. L., 10 de Abril de 2006,
mayo de 2006).
3. Objetivos
3.1. Objetivo General:
Presentar el estado actual de la Lengua de Señas Venezolana en la
Comunidad Sorda para generar sugerencias para una opción curricular profesional
y estandarizada de Lengua de Señas Venezolana y Español oral, que cumpla con
los requisitos exigidos para obtener el título de Licenciado en Idiomas Modernos,
Mención: Lengua de Señas Venezolana e Inglés y que tenga como opción
profesional, Interpretación (según las normas de la Escuela de Idiomas Modernos
de la ULA), a través de la cual se pueda acreditar a los intérpretes de LSV y
Español, con el aval de la Universidad y con una base de conocimiento académico
de excelencia.
3.2. Objetivos Específicos:
•

Presentar la evolución y el estado de desarrollo de la LSV.

•

Plantear un “modelo-propuesta” de pensum de estudios para la opción
profesional de Interpretación en LSV y Español a nivel universitario, de
manera que se complemente la formación de los intérpretes en el ámbito
profesional.

6
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•

Determinar una clasificación de niveles de interpretación especializada, y
de tipos de intérpretes, orientada por las clasificaciones de otros países,
en dos modalidades: Interpretación de LSV – castellano e Interpretación
de español señado5 – castellano.

•

Propiciar la posibilidad de nuevas investigaciones sobre la situación de la
praxis lingüística del Intérprete de lenguas de señas tanto en Venezuela
como en otros países.

4. Antecedentes
El intérprete debe cumplir con ciertas destrezas para enfrentar las diversas
circunstancias que se le presenten, además debe ser una persona con experiencia
y con una formación vigorosa y sólida, y al mismo tiempo, conocer su papel como
intérprete y la ética profesional que involucra este trabajo.
Gray, K. (en comunicación personal, 4 de abril de 2003) propone enfrentar la
situación real de hoy en día ya que el mayor problema es que los intérpretes no
tienen una técnica correcta de cómo traducir las lenguas en modo simultáneo, es
decir, siempre se resume o se reduce la idea de los emisores a los receptores.
También existe otro problema, tal es la situación de los intérpretes que tienen
poco conocimiento de la LSV, como es el caso de los intérpretes de español
señado, pero que sin embargo tienen buena técnica en el modo de comunicación
simultáneo.
No solamente en casos de los intérpretes de español señado; también en
estudios personales6, se ha detectado que los intérpretes tienen diferentes niveles
jerárquicos lingüísticos, o sea dependen del uso de LSV en un ambiente
adecuado. Además de la LSV, también hay que definir bien el conocimiento del
Español en que hay unos rasgos lingüísticos a tomar en cuenta: la jerarquía, la
morfología, la sintaxis, los rangos, etc.

5

Véase en la página 32 de las modalidades de interpretación (Sección 5.7.2.).
Se trata de dos casos de estudio que ha realizado Ravelo como aspirante a investigador en las Cátedras de “Introducción a la
investigación” e “Investigación cuantitativa y cualitativa” en la Escuela de Educación.
6
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En el sentido proponemos considerar que los aspirantes deben tener ciertas
aptitudes formadas en un ámbito universitario, pero debe reconocerse que no se
tiene suficiente material en este momento, referido al caso de la LSV, para generar
una carrera completa hasta la Licenciatura en Idiomas Modernos.
Esto implica desarrollar un enfoque para una solución que satisfaga las
necesidades como clientes, la Comunidad Sorda y la Sociedad, de este servicio;
en ese enfoque, debemos masificar la formación de los aspirantes, sean parlanteseñantes de LSV y Español, para poder formar una academia donde se pueda
proveer una educación realista - formal y diseñada por los expertos de traducción
e interpretación, los profesionales graduados de otras universidades tanto como
de la ULA.
4.1. La problemática de un intérprete adecuado en la clase
Hay poca información disponible si se considera como variable que los
intérpretes y clientes pueden tener diferentes concepciones de la interpretación
que depende por ejemplo, del historial de conocimientos del intérprete, familiaridad
del intérprete con los clientes y con materiales interpretados en sí mismos, etc.
Desde 1975, Fleischer citado por Marschark et al. (en prensa), investigó la
comprensión de una clase en el liceo para estudiantes Sordos bajo cuatros
condiciones:
a) Interpretando en American Sign Language (Lengua de Señas
Americana, de ahora en adelante se usarán las siglas ASL) luego que
en los intérpretes ha predominado la información previa sobre la clase,
b) interpretando sin conocer la información previa,
c) interpretando en transliteración con información previa e
d) interpretando en transliteración sin información previa.
No hubo ninguna diferencia entre las condiciones presentadas (a, b, c, d),
pero Fleischer encontró que, particularmente, las interpretaciones condicionadas
de ASL han dejado una comprensión significativamente mejor que las
interpretaciones de transliteración. De las correlaciones examinadas, cuando la
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información demográfica es poca, el autor señala que la fluidez lingüística de los
estudiantes debería interactuar con el modo de comunicación, pero él no tenía
datos suficientes para realizar una evaluación completa.
Actualmente influye la comprensión del material interpretado. En el caso de
la interpretación educativa, es escaso el conocimiento sobre cómo estas variables
pueden interactuar con las características de los Sordos como clientes en las
escuelas o diferentes situaciones, así como las diferentes edades y grados en los
liceos o contenidos de la clase (Stewart & Kluwin, 1996; Kluwin & Stewart, 2001,
citados en Marschark et al. en prensa). En los casos médicos y jurídicos, siempre
hay un requerimiento especial, pero en una demanda entre una universidad y un
liceo o escuela de educación primaria, tal como ciencias sociales versus ciencias
científicas/puras es necesario partir de una investigación en toda su extensión de
una comparación, ejemplificándola sobre las transcripciones de la interpretación,
realizada por Marschark, en las dos ciencias.
En otro estudio, de Napier y Parker, citados por Marschark et al. (2003 en
prensa) con relación a las preferencias de los estudiantes, se asume más la
comprensión; recientemente innovaron un estudio cualitativo, donde evaluaron las
preferencias de unos estudiantes Sordos universitarios entre la “interpretación
libre”

(primariamente

AUSLAN

–

Australian

Sign

language)

versus

la

“interpretación literal” (primariamente transliteración). Los resultados claramente
indicaron que cada estudiante prefrió la AUSLAN en los aspectos sociales y en el
ámbito académico general, sin embargo requieren la “transliteración” en cursos
técnicos, así ellos pueden adquirir el mismo vocabulario que los estudiantes
oyentes. Ese consenso es consistente con el estudio de Napier (2002, citado por
Marschark et al., en prensa) en que los intérpretes de nivel universitario
habitualmente cambian de uso de modalidad sistematizada de lenguas de señas
para que los estudiantes Sordos tengan la información necesaria para sus éxitos
académicos.
Hay otro caso que determinar sobre el papel del intérprete empírico, un caso
muy típico en cualquier ambiente de interacción entre el emisor-receptor, vía el
intérprete, realizado en el caso de un estudiante Sordo, entre muchos:
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“También me ha sido difícil la adaptación a algunos profesores en cuanto a la
comunicación personal, para poder consultar sobre dudas, además ellos dependían
mucho de los intérpretes como si fueran ‘mensajeros’ o ‘mediadores’, refiriéndose a mi
como tercera persona. Por esa razón prefiero interactuar como primera persona en el
correo electrónico, así me reconocieron en un tiempo que logro resaltar.” (Ravelo,
2006)

Otro caso de estudio, más obvio, es el de un estudiante que entró en una
clase:
“…se escucha la voz de un alumno, la interacción se dirige a ella (la
intérprete) y no al profesor: ‘No, disculpe, señora, yo… yo no vine a la clase.’” (Pérez y
Tovar, 2005)

Eso implica que la intérprete actuaba más como una maestra de apoyo que
un intérprete imparcial entre la interacción jerárquica del profesor-estudiante, un
caso común entre los más comunes tal como lo señala la experiencia de las fallas
en el papel del intérprete. Los autores mencionados señalan que se puede ver que
el intérprete, a pesar de hacer un trabajo muy esforzado que incluye el cambio de
un estilo interpretativo literal a uno más libre, según la necesidad, todavía necesita
refinar sus habilidades de interpretación, apropiarse de la LSV con sus estructuras
propias y adoptar más actitudes de interculturalidad. En este sentido, estimamos
que cuando se formalice la profesionalización de interpretación, se establecerá el
área de la ética a los estudiantes de la carrera en el sentido de la imparcialidad
que debe privar sobre las opiniones, decisiones e influencias entre los usuarios,
aparte del respeto que debe tener el intérprete sobre las expresiones de los
usuarios, lo cual no debe afectar su trabajo ni su vida. O sea, un intérprete ya
formado y conocedor de esa área ética, debe aceptar el concepto de que los
usuarios deberían actuar apropiadamente ante una persona invisible (el intérprete)
o sea, actuar y limitarse a ser un ente imparcial. Lo común es que se genere una
intromisión de los usuarios ineptos que no saben usar al intérprete sino que lo ven
como un “negociador” o una tercera persona dentro del círculo comunicacional; lo
lógico sería que si están los intérpretes profesionales fuera de las decisiones y

10

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

opiniones entre los usuarios, en una comunicación, estos no interactuarán en esa
situación, respetando la jerarquía de los interlocutores.
4.2. ¿Dónde están los intérpretes?
Oviedo, Pérez y Rumbos (en prensa) refieren para el año 1955, la creación
de la Asociación de Sordos de Caracas, integrada por 12 personas sordas. En esa
entidad, como la primera institución que da organización e institucionalización al
Intérprete de LSV y Español, a pesar de las turbulencias de bajas y mejoras en
intento de formar intérpretes durante esos años, con el fin de dar servicio para la
gente de la Sociedad Venezolana, incluyendo la Comunidad Sorda.
En cuanto a la organización y la institucionalización del intérprete de LSV y
Español, desde la fundación de la primera Asociación de Sordos de Caracas, una
organización agrupada por doce (12) personas Sordas en la capital, desde el año
1955 hasta hoy en día (Oviedo et al.); los autores referidos estarían revisando el
surgimiento de los intérpretes, empezando con los hijos de padres Sordos
(CODA7) que dominan, como lengua “materna”, la LSV. Farmularo y Machado
(2001) indican que durante el transcurso de la población de intérpretes naturales
de la LSV, se conformó un grupo de personas como un cuerpo de servicio de
interpretación para las organizaciones afiliadas de la Federación Venezolana de
Sordos. Se refieren a un programa para cualquier persona que solicita su servicio
de interpretación a la organización mencionada. Además de esa, la Organización
está formulando las bases de servicios de interpretación de LSV. Según
International Disability Rights Monitor [IDRM] (2004), la Entidad estaría trabajando
en el caso de uso de intérpretes en los programas de televisión como parte de una
garantía constitucional para las personas Sordas, obteniendo la información del
contenido en ese medio de comunicación a través del acceso de intérpretes de
LSV. Además se está trabajando la parte de promover la política de usar los
intérpretes para personas con Discapacidad auditiva (Morán, 2004).

7

Children of Deaf Adults (Trad. del autor: Niños de Adultos Sordos)
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En cuanto a las limitaciones de las personas Sordas para usar los recursos,
a nivel nacional, no hay [suficientes] servicios de intérpretes en los tribunales o
notarías (en el campo jurídico), además de las universidades y los hospitales, sin
contar con muchos sitios públicos. Sólo si el interesado decide solicitar
personalmente [con sus propios recursos] el servicio de intérprete y conoce a
algún profesional que pueda facilitárselo, contará con la interpretación (IDRM,
2004).
En el año 2005, surgió la creación de la Asociación de Intérpretes de Lengua
de Señas Venezolana, en Caracas por los intérpretes Ronald Pérez y Claudia
Jaimes como directivos activos y principales, con el fin de promover el
reconocimiento del papel como intérprete profesional de LSV que equivale a un
intérprete de otras lenguas. Adicionalmente, se está enfocando eventualmente la
importancia de reconocer a los intérpretes de LSV como profesionales bajo
alternativas que permiten validar esta profesión según las leyes.
En el aprendizaje no formal, un intérprete no sólo es una persona sino una
persona con muchos aspectos como individuo para desarrollar diferentes
experiencias teóricas, técnicas y prácticas como la convivencia con las personas
Sordas. Esta convivencia de los intérpretes “no profesionales” con la Comunidad
Sorda, se ha logrado desde hace muchos años mediante las organizaciones de
los Sordos en Venezuela. Básicamente, ha comenzado con los CODA y se ha
dado inicio así, la conformación de esa Asociación, la cual, a pesar de su lento
desarrollo, sigue haciendo el esfuerzo para garantizar el derecho del individuo
Sordo a la accesibilidad comunicacional.
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5. Marco teórico
5.1. El conocimiento científico de la Lengua de Señas Venezolana
La denominación saussuriana nos habla de que la lengua de señas es un
sistema de signos definidos por valores. Señala Pietrosemoli que la denominación
LSV se usa en situaciones formales en las que se interactúa con esa lengua, así
como en textos académicos escritos en español [hispanoamericano, a diferencia
de uso del término signos en España] (Pietrosemoli, citado en Oviedo, 2000).
Además de la denominación en el ambiente académico y formal, lo más
interesante es conocer la historia auténtica de la LSV: su origen, la historia, a
pesar de que siempre habrá versiones diferentes, dadas por diferentes fuentes de
información; en consecuencia citaremos una corroboración válida de los estudios
de investigación realizados, de los cuales se deduce que sólo hubo dos versiones
de los autores (Sánchez 1990; Oviedo et al. en prensa) acerca de cómo se originó
o creó la LSV. La primera versión de Sánchez (1990) afirma lo siguiente:
“La atención institucional de la sordera en Venezuela arranca en 1936, con
la creación del Instituto Venezolano para Ciegos y Sordomudos, por iniciativa
privada. En esa institución la enseñanza del habla se apoyaba parcialmente en el
alfabeto digital [manual], y no se prohibía a los alumnos el uso de señas. Unos diez
años más tarde, el Instituto pasó al Consejo Venezolano del Niño, y la enseñanza
quedó en manos de religiosas [monjas] venidas de España. La orientación se hizo
más al oralismo, aunque la lengua de señas se toleraba fuera de las aulas, y debe
tenerse en cuenta que el régimen era de internado, de modo que los alumnos sordos
tenían amplias oportunidades de utilizar espontáneamente la lengua de señas.”
(pág. 165)

La anterior es una afirmación del autor, que no tiene una justificación
científica en cuanto a la evolución lingüística desde 1939; nos parece más creíble
la versión de los autores, Oviedo et al. (en prensa), que hicieron unas entrevistas,
en una cinta de videograbadora, a los ancianos fundadores de la Asociación de
Sordos de Caracas. En esas entrevistas, además de la misma referencia de
Sánchez, nos confirman que la Asociación se fundó en 1950, con el español Sordo
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José Arquero Urbano, quien creció en sus destrezas como líder comunitario en
Madrid, luego emigró a Venezuela y lideró, con unos amigos Sordos residentes de
Caracas, el uso de la Lengua de Signos Española (en adelante se usarán las
siglas LSE) en aquella época entre los nuevos usuarios de lengua de señas en la
ciudad de Caracas. Así que la segunda versión, acerca de nuestro orígen
lingüístico nos parece más cierta, pero como no podemos comprobar con una
evidencia real acerca de un estudio técnico sobre si ese punto es válido, sólo
hablaremos de una hipótesis, por ahora, citando a los autores acerca del mito de
los orígenes de una comunidad de Sordos en Venezuela:
“... Esta explicación, propia de las dimensiones míticas que toda comunidad
otorga a sus orígenes (Domínguez, 1996a), no es lingüísticamente satisfactoria. A la
llegada de Arquero, es lógico pensar, existía al menos en la capital del país algún
tipo de sistema de comunicación a través de señas, pues el sordo español halló a su
llegada una Comunidad Sorda, lo que supone que esas personas compartían dicho
sistema. Sin embargo, cualquier afirmación sobre las características de ese sistema
señado es, ante la carencia de evidencia documental, puramente especulativa.”
(Oviedo et al., en prensa, pág. 5).

El párrafo anterior, nos parece debatible porque la fuente de información
proviene de unos ancianos fundadores, en realidad eran doce personas Sordas,
residenciadas en la capital, las cuales – lamentablemente – fallecieron casi todas,
y no sabemos cuáles fueron entrevistadas y cuáles no, en el video realizado por
los autores, y no tenemos otra evidencia que nos lo pueda corroborar.
En la metalingüística, una hipótesis, se reconoce la existencia tanto la
jerarquía lingüística en LSV como la morfología, especialmente la lexicografía8
originaria de la LSE hacia la LSV debido a la emigración de los Sordos españoles
a Venezuela en las décadas de 40 y 50, de allí se conformaron en las
comunidades de Caracas y Maracaibo, según las conclusiones de otros estudios
de investigación (Gouveia y Ravelo, en prensa; Oviedo et al. en prensa).
Nuestras expectativas, aparte de las dos versiones señaladas previamente,
se basarán en la historia, la cual puede seguirse desarrollando en otros estudios,
ya que la Asociación estaría realizando su propio proyecto, bajo la dirección de
8

Véase entre las páginas 15 hasta 19.
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Armando Álvarez, hijo Sordo de unos de los fundadores, acerca de cómo fue la
creación de la entidad, con un contexto del ámbito sociolingüístico de los Sordos
en Caracas en la década de los años 40. Por otra parte, Gouveia y Ravelo
(documento en preparación) tuvieron pocas oportunidades, debido a la falta de
recursos para filmar, de entrevistar en varias ocasiones a la directiva de la
Asociación de Sordos del Estado Zulia.
Alba Montero y María Eugenia Ríos, en los años 2001-2002, captaron la
versión de los zulianos Sordos quienes informaron sobre la llegada de otros
Sordos españoles, Miguel y Erazo Collados, hermanos y joyeros profesionales hoy
en día, quienes provienen del norte de España.
Así suponemos con la misma desventaja que Domínguez (citada por
Gouveia y Ravelo, documento en preparación) la posibilidad que los sordos
tengan un sistema conformado por ellos mismos. Esto nos pone a pensar que los
zulianos tuvieron también la ventaja de una institución de enseñanza, el Instituto
Zuliano de Audición y Lenguaje (IZAL) que fue creado en la misma época que la
Asociación de Sordos de Caracas. Los españoles migrados y la Comunidad Sorda
Zuliana utilizan un contacto lingüístico, empleando la LSE, que era una lengua
extranjera aunque no lo manifiestan así, sino que lo hacen considerándola una
lengua propia de la Comunidad Sorda Zuliana. Todo un acontecimiento histórico
cuando se discute sobre ese sistema lingüístico empleado por los Sordos este si
de carácter nacional, adaptando una lengua formal como LSV, durante décadas,
teniendo como base el uso de LSE. Asimismo los zulianos, según la directiva, no
tuvieron ningún contacto con los caraqueños hasta 1960.
Tal como Anzola, León y Rivas (2006) expresaron “la sintaxis, el verdadero
corazón de la lengua, debe haberse formado hace muchos años el ámbito
venezolano.” Además de los zulianos, los venezolanos en general también
tenemos un gran léxico nominal en LSV muy equivalentes a los de la LSE hoy en
día.
Otra cita que nos actualiza más en la confiabilidad de los datos en Oviedo et
al. (2001) quienes afirman que la lengua que esos niños [Sordos] desarrollaron
recibió, años más tarde, la influencia de la Lengua de Señas Española, que
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algunos de sus maestros habían aprendido en España, donde se habían
formado9. Hoy en día (Anzola et al., 2006) llaman Lengua de Señas Venezolana a
una serie de dialectos “hablados” por los sordos venezolanos con alto grado de
inteligibilidad entre sí.
Finalmente, la hipótesis de los autores es posiblemente cierta en cuanto al
conocimiento científico, ya que algunas señas lexicales en LSV, de los zulianos,
muy originales, tienen las mismas posiciones fonológica-morfológicas de las de
LSE. Así que en el caso de las lenguas de señas, comenzamos a entender que se
trata de la variación lingüística. Una variedad o variante de una lengua es una
forma que difiere sistemática y coherentemente de otras formas de la misma
lengua. Las variedades pueden ser distinguidas, por su vocabulario, y por
diferencias en su gramática y fonología. Por ejemplo, la adaptación de las señas
extranjeras a la fonología básica de la lengua puede ser diferente en distintos
sociolectos. Por la idea que se aplica en el caso de las dos lenguas (iberovenezolana) de señas, pensamos que se trata de dos lenguas en fusión,
generando un pidgin, debido a que contiene la mayor parte de señas similares
entre las lenguas que mencionamos.
Hay razones para identificar que son dos lenguas, pero no son muy distintas.
Solo se trata de una idea que nos deje pensar que eso puede implicar la prueba
de que la estructura lingüística básica de dos lenguas no es contradictoria.
Continuamos, con ese punto original intentando demostrar esta tesis con unos
ítems hechos (señas comparadas por su significado y el significante en diferentes
partes) que se mostrarían en la cuadro Nº 1 en función de comparar las señas de
dos lenguas.
A pesar de que existen muy pocos estudios y que sólo hablan de la
comparación sobre la variación lingüística entre dos lenguas muy distintas, como
el caso que encontramos en las referencias en línea de la biblioteca de libros
sobre

Lengua

de

Señas

en

Hamburgo

(http://www.sign-lang.uni-

hamburg.de/BibWeb/Lidat.acgi?KEYWORDALTID=243) hasta hoy, no hay una
teoría que diga que puedan haber dos lenguas que sean parecidas por sus
9

Pueden consultarse al respecto los trabajos de Oviedo y otros (en prensa) y Sánchez (1990).
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componentes de estudio lingüístico, por ejemplo en caso de la Lengua de Señas
Francesa y la Lengua de Señas Americana o la Lengua de Señas Brasileña
(reciente data), mediante la influencia que haya podido tener el maestro Laurent
Clarke viajando desde Francia hacia el norte-este de los Estados Unidos, en el
siglo 17.
La cuestión principal es que las señas (significantes y/o significados) de la
LSV tengan las mismas características semánticas y morfológicas que las de la
LSE. Esto, lo clasificaremos en tres aspectos distintos del componente variante
lingüístico de las dos lenguas. Planteamos lo siguiente:
Cuadro 1i
Lengua de Señas Venezolana

Lengua de Signos Española

Mismos significantes y significados

Condición (figura 1)

Dirección
(figura 2)

(figura 3)

(Continuar en la página 18)
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Salvar
(figura 4)

(figura 5)

Tacaño
(figura 6)

(figura 7)

Misma seña / diferente localización

Elegante
(figura 8)

(figura 9)

Extranjería (de LSE a LSV)

Economizar (figura 10)

En la primera parte vemos que hay las mismas características (su
localización, orientación y configuración manual), como el caso de las señas
CONDICIÓN (figura 1), DIRECCIÓN (figuras 2 y 3) y TACAÑO (figuras 6 y 7), que
18
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es la misma seña en dos lenguas. Así que la diferencia de ese caso es que en
muchas lenguas de señas o habladas se utiliza el gesto, refiriendo que no solo es
una seña exactamente, sino un icono en composición no artificial en sistemas
gestuales como expresiones de los oyentes: “CASA” o “MUJER”ii. Sin embargo,
especificando la fonología, ejemplificando, un morfema equivale a una palabra o
seña que caracteriza las propiedades de una seña, dentro de un sistema alineado
por los Sordos, en el caso de otras lenguas de señas se usan diferentes
significantes, como por ejemplo comparando con la seña de “CASA” en American
Sign Language.
Segundo, en el caso de las señas de SALVAR (figuras 4 y 5), hay una
pequeña diferencia en la configuración manual del dedo índice y el pulgar se
resalta, el detalle, entre dos señas, LSV y LSE, sin embargo su localización y
orientación es la misma, hacia atrás de la cabeza girando las muñecas. En la
tercera parte se clasifican las señas de la misma configuración pero la diferencia
es la señalización del pecho, de la seña ELEGANTE (figuras 8 y 9), con el pulgar.
Por la misma razón la diferencia es la articulación del acento señado. Finalmente,
hemos investigado sobre el uso de señas en otros países, como en el caso de
algunos grupos específicos, unos que suelen viajar frecuentemente al exterior de
Venezuela y otros que contactan con grupos rurales, etc., que tienen el privilegio
de poder contactar a otros Sordos (internacionales o rurales, como pueblos en los
Estados de Venezuela) en el mundo.
En el caso de las dos lenguas de las cuales hemos hablado en toda la
comparación lexicográfica, no obstante que no sabemos como influyó esa seña en
algún contacto, hay una posibilidad que sería por el hecho de que algunas
personas ven en la Televisión Española por cable o vieron en el diccionario
referente u otro medio que pueda haber; hablamos de una seña muy común hoy
en día Venezuela en la que los sordos utilizan la misma seña que usan los
Españoles para la seña/concepto: ECONOMIZAR (véase figura 10) que es una
seña bastante reciente, nueva para la comunidad.
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5.1.1. Definición de la Lengua de Señas Venezolana
Oviedo (1997) define la lengua de señas como un sistema viso gestual
(visual), que explica el hecho de que contiene un espacio mental y visual entre los
caracteres, como parte de los parámetros lingüísticos. Pérez (2002, 2001) explica
que la LSV es una lengua natural para los miembros de la Comunidad Sorda como
patrones sociales en un sistema lingüístico. Además se define de la misma
manera como definiremos una lengua oral cualquiera. La definición de
Pietrosemoli (1990; pág. 7), citada por Oviedo, sobre la caracterización de una
lengua expresa:
“Es decir que es un sistema arbitrario de señas por medio del cual las
personas sordas realizan sus actividades comunicativas dentro de una
determinada cultura. La lengua de señas pertenece – junto con las lenguas orales
– al mismo conjunto de las lenguas naturales. Si usamos los parámetros que se
usan en lingüística para distinguir las lenguas naturales de otros sistemas de
comunicación animal o de las lenguas artificiales, encontramos que todo lo que se
aplica a las lenguas orales – excepto lo que respecta al mecanismo de transmisión
y recepción, obviamente – se aplica también a las lenguas de señas, sea que
tomemos los rasgos propuestos por Hockett para definir el lenguaje humano, sea
que tomemos las características presentadas por Mc Nelly, o las características del
lingüista norteamericano Chomsky” (pág. 07)

5.2. El conocimiento del Bilingüismo
Una definición clara y global para el concepto sobre el Bilingüismo es algo
simple, sin embargo en cuanto a los tipos de bilingüismo (por ejemplo compuesto,
coordinado, simultáneo, secuencial, etc.) se han utilizado estudios de aprendizaje
de vocabulario, pero no ha resultado de gran utilidad como modelo del
bilingüismo. Según Richards et al. (1997, trad. 1992) el bilingüismo es el uso de
por lo menos dos lenguas por parte de un individuo (escritor, hablante o señante)
o por un grupo de personas, como habitantes de una región o nación concreta.
Esa definición nos explica que solo se limita a un grupo residente de una región,
como el caso de Cataluña en el Reino de España o Québec Francés dentro de
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Canadá, que domina dos lenguas (respectivamente catalán y castellano, francés e
inglés).
Domínguez (1996b) explica que un hablante o señante bilingüe es si un
hablante [o señante] nativo de lengua A, expresa la condición de dominio de esa
lengua, esta seguirá siendo su lengua nativa, aunque de la segunda lengua (B),
aquel idioma que un bilingüe aprende posteriormente a la lengua nativa (A), tenga
suficiente dominio, incluyendo mas que esa lengua (A).
Reinterpretando una definición más, dada por Serrón (2006) se podría
establecer que el carácter bilingüe implica una competencia comunicativa en su
primera lengua y que es, como señalan Sigüan y Mackey (1986, citado por
Serrón) acompañada por una competencia parecida en otra lengua, tanto que es
capaz de usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia. En la
segunda definición hablamos de unas competencias comunicativas de dos
lenguas que se dominen por una persona o grupo, pero nos resalta desde un
punto de vista como individuo que la interpretación indica dos códigos lingüísticos
independientes, la alteración reciproca efectiva entre ambos, además de la
interpretación y la traducción que pueda expresar los mismos significados en
ambos sistemas (bilingüismo compuesto).
Según Anzola et al. (2006) los lingüistas entienden por bilingüismo una
situación lingüística en la que los hablantes utilizan alternativamente, de acuerdo
con el medio o las situaciones, dos lenguas distintas. Esta definición siempre es
compleja por cuanto su significado no es unívoco. Es un fenómeno
multidimensional

mezclado

por

aspectos

políticos,

sociales,

económicos,

históricos y culturales, además de la historia personal de los sujetos.
Actualmente se considera la educación bilingüe como un programa de
inmersión, aunque Ravelo (2005) y Rosen (1999) reflejan que es una modalidad
de enseñanza para los estudiantes Sordos donde se amplían mucho sus
características sociales y pedagógicas, en el que toda la educación curricular se
da en una lengua diferente a la materna. Se considera a una persona bilingüe
equilibrada cuando tiene una competencia equivalente en ambas lenguas. La
edad de adquisición de la segunda lengua influye no sólo en el funcionamiento

21

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

cognitivo de los bilingües, sino en otros aspectos del desarrollo neuropsicológico,
antropológico y sociocultural.
No se trata de distinguir la jerarquía de adquisición primaria y secundaria de
dos lenguas; de acuerdo a Serrón (2006) hablamos de dos lenguas maternas
adquiridas

por

una

persona,

como

un

hecho

en

el

que

se

integra

comunicativamente en una sociedad, que utilice además de la lengua “oficial”, el
Español, la Lengua de Señas, como es nuestro caso, como una lengua
reconocida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela10, así
que examinando que las dos lenguas coexistan en un entorno lingüístico de la
Comunidad Sorda como objetivo de desarrollo en la educación primaria, para
luego convertirse en parte social y colectivo en la Sociedad Venezolana. El
aprendizaje, según Domínguez (1996b), de una segunda lengua implica que “el
factor edad” parece ser crucial, por eso algunos autores distinguen entre
bilingüismo

simultáneo,

cuando

las

lenguas

en

cuestión

se

adquieren

espontáneamente, por contacto con ellas sin que medie una enseñanza
sistemática y bilingüismo secuencial, cuando es claro que una lengua nativa
precedió el aprendizaje de la segunda lengua.
5.3. El Contexto socio-cultural del bilingüísimo simultaneo11 en la
Comunidad Sorda: La Escuela
Es importante desatacar el papel de la Escuela como un actor dentro de la
Educación. Citando a Roosen (1999), quien es Sorda con familia de varias
generaciones de Sordos, no es lo mismo cuando se habla de una supuesta
situación bilingüe que los sordos viven "inevitablemente", ni del bilingüismo
decretado por ley; ella señala los objetivos que debería tener una educación
bilingüe creada y desarrollada dentro de las escuelas para Sordos y, sobre todo,
10

Fue aprobada por referéndum en Venezuela, aunque hubo muchas polémicas ante ese artículo 81 en la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela. Se logró, gracias a las gestiones de la Comunidad Sorda de Venezuela. Especialmente con el liderazgo de la
Federación Venezolana de Sordos. Diciembre 1999. (Ravelo, 2002)

11

El escritor considera favorable el bilingüismo simultáneo en las escuelas para Sordos, porque los niños Sordos adquieren dos lenguas
en el menor tiempo, aunque no se trata de una enseñanza bien metódica, debido a que nuestras escuelas adolecen de fallas. Asimismo,
pensamos que la mayoría de las familias colaboran poco en la enseñanza ya que su conversación se reduce a diálogos de poca duración
con conversaciones elementales en LSV y casi nada de Español escrito.
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con los Sordos Adultos. Así la autora Sorda menciona que no se debe apartar
solamente a la Escuela sino a una red de diferentes actores, hablando de un buen
número de asociaciones de Sordos, de profesores oyentes y de grupos de padres
que apoyen la idea de la educación bilingüe; pero entiendo que entre esos grupos
existen diferencias notorias -y a veces extremas- sobre lo qué significaría una
propuesta de educación bilingüe.
Entre los objetivos de la Educación Bilingüe por y para Sordos, la orientación
cultural y lingüística tiene un contexto, además, que designa la amplia cobertura
legal que revela la importancia de reconocer el articulo 36 de la Ley Orgánica de
Protección del Niño y del Adolescente, decretado en 1998. Tal articulo explica: “a
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o creencias y
a emplear su propio idioma, especialmente aquellos pertenecientes a minorías
étnicas, religiosas, lingüísticas o indígenas” todo en correlación con la Convención
de los Derechos del Niño y su Ley Aprobatoria (Art. 30). Estos artículos, nos dan
una idea de que el Estado debe garantizar el desarrollo y proporción de recursos
humanos (es decir, los intérpretes profesionales para entidades educativas,
especialmente en los liceos o colegios, e instituciones para el Niño y Adolescente)
para dar la facilidad de mantener la accesibilidad a la comunicación. La creación
de la Opción propuesta en este trabajo daría a la ULA gran relevancia al ofrecer la
oportunidad de formación de profesionales de la interpretación y estamos seguros
que la Universidad triunfará llevando a cabo esa importante labor beneficiosa para
la comunidad.
5.3.1. El bilingüismo de la Comunidad Sorda
En una comunidad como la Sorda, quienes dominan dos lenguas a través
del aprendizaje (bilingüismo simultáneo o secuencial) de la Educación básica y
secundaria, las personas sordas y oyentes (me refiero a: hijos, hermanos Sordos,
hijos de Sordos, etc.) adoptan las dos lenguas; en el caso de Venezuela nos
referimos a la LSV y el Español, como herramientas de comunicación social en
todos los aspectos de la vida humana. Aunque la mayoría de personas dentro de
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la Comunidad Sorda hablan Español (recordar que los descendientes o hermanos
son oyentes) las personas Sordas usan principalmente la LSV, la cual no se ve
estigmatizada por esa comunidad, al contrario se siente como un rasgo
característico de la agrupación, lo cual resulta de gran utilidad para beneficio de la
comunicación con total interacción entre la colectividad.
Según Fridman (2000) el contacto entre dos lenguas se da en los mas
diversos ámbitos de la comunidad: la familia, la escuela, el trabajo, los vecinos, los
juzgados, la calle, los restaurantes, y otra infinidad de espacios de la vida social;
eso explica que el bilingüismo es un aspecto social más que ínterlingüístico
sistemáticamente, vital para las personas de esta Comunidad. En el aspecto
cultural, la Lengua de Señas en diferentes países, es tan real la presencia y la
cultura de la Comunidad Sorda, que incluso puede alcanzar niveles de gran
calidad en el plano de la creación artística, un ejemplo acerca de ello, son los
teatros creados por los Sordos en los Estados Unidos, uno de esos es el National
Theatre of the Deaf, con más de 30 años en funciones y enseñanza.
En Venezuela, la atención educativa de los sordos se inicia en 1961 por
iniciativa del Ministerio de Educación (Hermoso y Betancourt, 1996, en Morales y
Fraca, 2002). Dicho organismo desarrolló acciones educativas enmarcadas bajo
un paradigma oralista que sustentaron la atención pedagógica especializada. El
objetivo básico era la integración social del Sordo a través de la enseñanza del
habla como única vía de acceso al conocimiento y a la información. No es sino a
partir de 1985 cuando se introducen cambios radicales en la educación de los
sordos impulsados por el ente gubernamental.
En diversos documentos, empezando por la misma Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, (1999) se menciona el derecho de la
Comunidad Sorda a recibir una educación especial. En Venezuela se ha dado un
reconocimiento legal y científico a la Lengua de Señas, como lengua natural de la
Comunidad Sorda.
Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
a través de la Dirección de Educación Especial, desde el año 1985 se estableció
que la LSV es vital en la interacción comunicativa de todas las escuelas del

24

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

Modelo Bilingüe (Nuñez y otros, 1997; Pérez y Sánchez, 1991). En estas trece
(13) escuelas para niños y jóvenes Sordos, se enseñan dos lenguas, dentro de un
contexto de bilingüismo, donde los estudiantes necesitan tener acceso a una
lengua visual, como es la de señas y el Español lecto-escrito. Paralelamente,
también se comenzó a desarrollar una propuesta del Programa Atención Integral
al Niño Sordo el cual duró hasta 1996, cuando finalizó el Programa; las escuelas
están volviendo a escuelas tradicionales, nos referimos a las que enseñan a
mejorar su escritura y habla como hicieron durante la era del Congreso de Milán,
en 1880, con el fin de conformar el único método, que pensaron los educadores
en esa época, quienes pensaban que el método correcto de enseñanza era el
oral.
5.4. La existencia de la Comunidad Sorda en Venezuela
Al comienzo señalamos la existencia de una comunidad a la cual pertenecen
personas “Sordas” (véase Pág. vii, nota al pie), quiere decir que se consideran
personas Sordas (con mayúscula) a las que usan la Lengua de Señas
Venezolana. Lamentablemente, muchos venezolanos, una mayoría inmensa, no
saben que hay una alta población de residentes y nacidos Sordos en Venezuela
usando la LSV como una lengua nativa, la cual fue desarrollada hace cuarenta
años o más desde la migración de los españoles Sordos a Caracas y Maracaibo,
sin comprobación histórica. Hasta hoy contamos solo con cifras inexactas, ya que
no se ha llevado a cabo un censo sobre usuarios de LSV (en cambio se
consideran miembros de la comunidad a otras personas como familiares de
personas Sordas, intérpretes empíricos, asesores de las organizaciones no
gubernamentales para Sordos, profesionales etc).
En su articulo Oviedo (2003) indica que hay cifras ciertas e interpretadas por
el autor, que provienen de Bravo y Hermoso, las cuales dicen que la población
total de personas Sordas está en 0,2% de la población general. Por otro lado, el
investigador entrevistó a Morán de Poleo sobre las cifras en las ONGs integradas
por Sordos y se enumeran 9.000 afiliados individuales. Y, finalmente, las cifras
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que fueron publicadas por organismos internacionales de Salud, indican que de
cada 10.000 nacimientos de bebés, dos presentan pérdida de audición (0,2% de
población total) o sea alrededor de 50.000 adultos y niños en Venezuela.
Según Ravelo (2005a) existen 31.897 personas Sordas, sordas e
hipoacúsicas, tomando como referencia datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), de Venezuela. Eso nos confirma que hay un porcentaje menor
de personas Sordas en la población nacional, sin embargo aun no sabemos como
llegar a cifras exactas sobre los miembros de la Comunidad Sorda de Venezuela.
Así que hay un total aproximado de 80.000 personas que conforman la
Comunidad Sorda de Venezuela, quienes deben ser atendidas por intérpretes
educados, capaces, éticamente formados y concientizados para tal fin. Vemos
entonces que se trata de prestar atención especializada a este grupo lingüístico
minoritario que, no obstante, forma la tercera comunidad lingüística más
abundante del País, después de los grupos Indígenas.
5.5. La comunicación bilingüe: la herramienta de los intérpretes
Se trata del proceso entablado entre dos interlocutores que se comunican
cada uno en su lengua materna, por ejemplo LSV (persona Sorda) y Español
(persona oyente), (o lengua dependiendo del entorno) para poder expresarse y
requieren, para entender a su interlocutor, la actuación de un tercero: el intérprete.
Es el bilingüismo una herramienta indispensable para abrir la comunicación entre
Sordos y oyentes de cualquier lugar del mundo, y el trabajo del intérprete, ente
fundamental o prioritario, para facilitar esta línea comunicacional. Éste deberá
poseer un nivel académico universitario-profesional, si se trata de interpretación
para que el Sordo acceda a estudios de educación superior. A los quienes no
poseen el nivel universitario; en ese caso, Calafell (entrevistada por “Webvisual
TV”, comunicación personal, 27 de enero de 2006) destaca una perspectiva
bastante centrada en el caso de reconocer los intérpretes utilizado el complejo
proceso interpretativo y su adaptación a la Cultura Sorda. En la entrevista narra:
“Es muy difícil: [la interpretación] debe ir unida a la expresión facial; debe
poseerse una cierta habilidad manual así como cognitiva para poder adaptar el
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mensaje de una a otra lengua… y esto es difícil. Yo veo que los actuales
intérpretes son profesionales de mucha calidad… mucha. Esto es fundamental.
Por otro lado me preguntabas que qué es necesario para ser un buen ILS.
[Intérprete de lengua de signos] Yo creo que el buen ILS es aquel que siente
emoción cuando se comunica con una persona sorda, quiero decir que se olvida
del habla y se comunica desde el pensamiento. Un intérprete debe conocer en
profundidad las características de la Comunidad Sorda ya que ésta tiene una
identidad diferente, unas características psicológicas diferentes. Si es capaz de
percibir todo esto, será un buen intérprete.” (pág. 4).

La entrevistada es hija de padres Sordos y una de las primeras interpretes –
de Lengua de Signos Catalana, Lengua de Signos Española, Catalán y Castellano
– de Cataluña.
Bastin (1998) especifica que la comunicación bilingüe reside en dos
elementos. El primero es que esa comunicación ínter lingüística se distingue de la
monolingüe por la presencia de los significantes de dos lenguas. Un aspecto muy
limitado de la red de la comunicación, pero distintivo. El segundo, es que en la
comunicación interactúa el intérprete, quien ocupa un papel específico por las
razones siguientes (Pergnier, 1980, pp. 58 – 59 citado en Bastín, 1998, – figura
11):
a) no es el destinatario del mensaje sino un simple receptor,
b) no solamente es receptor sino que se convierte a su vez en emisor;
c) al re-emitir el mensaje, genera una nueva situación de emisión.

O’

O
V

E

D

R

E

R’

V’

V
mensaje

D’

interpretación

mensaje interpretado

Figura 11
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Así como dice Pergnier quien establece una diferencia entre receptor,
“parámetro de la transmisión del mensaje”, y destinatario, “parámetro que entra
directamente en la constitución del sentido y de la forma del mensaje” hay unas
particularidades en la investigación sobre los mensajes discursivos y narrativos,
además de la precisión en la codificación y decodificación.
En la Universidad de Los Andes hubo la oportunidad de demostrar la
gramática y el discurso de LSV: una herramienta a través del aprendizaje
estructuralista y discursivo para los intérpretes desde 1994, Oviedo explica que
hizo varios estudios de investigación; Concretamente se dedicó a recopilar un
Corpus de la LSV en el Departamento de Lingüística de la ULA con el propósito de
reconocer cuáles reglas van a predominar en la gramática culta de la LSV. En esa
recopilación se reunieron los monólogos y las historias narrativas de vida hechas
por los informantes Sordos entre 17 y 26 años de edad.
En el corpus, Domínguez (1998, 1996a) se dedicó una parte a la tipología
verbal de la LSV (verbos locativo - transitivos). En la parte del alfabeto manual,
Rojas (1997) determina las señas que representan letras del alfabeto latino y que
permiten deletrear en el aire palabras de lenguas escritas.
En la parte fonológica de la Lengua, Oviedo (1997, 1998, 2000a, 2000b,
2001) se dedicó a hacer investigación de tres casos, respectivamente así:
a) Aplicar el análisis lingüístico de trascripción basado en las narraciones
de video,
b) Aplicar el análisis de las configuraciones manuales y
c) Estudiar y analizar sobre clasificadores.
En todas las investigaciones se utiliza, con el fin de realizar el Corpus,
cámara de video para poder captar la gestualidad de la Lengua de Señas
haciendo posteriormente el análisis lingüístico.
La teoría de la fonología se basa en muchas investigaciones realizadas por
Stokoe (1960), Johnson y Lidell (1989), Cibbens (1992), Crasborn (2002),
Crasborn y Hanke (2003), Oviedo (1996)12. Las características más simples en el
orden fonológico de una seña son: el movimiento, la locación y la orientación
12

En esas referencias están consultadas en El estudio de la Lengua de Señas Venezolana por Oviedo, Rumbos, y Pérez (en prensa).
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(handshape). Resaltamos que la objetividad del estudio es muy amplia y compleja
en el área fonética y fonológica de señas en el mundo. Oviedo, que es el único
autor venezolano en el área, nos permite tener un material de estudio sobre la
existencia de señas en modo analítico dentro de la configuración manual,
orientación, locación y movimiento como partes del elemento central de la
gramática.
Estas anotaciones, como parte de la fonética de LSV, nos reflejan la idea
sobre el sistema lingüístico como modo de teorizar más ese complejo como un
elemento de conocimiento – aprendizaje, no sólo para la inserción en un aula, de
la fuente de material de estudio, sino para promover la acción investigativa acerca
de detectar cierta gramática para estudiar, en los casos mencionados así como en
los recientes, aun no publicados, y que están en desarrollo. Será un paso ideal
para que el campo de investigación conecte los intereses de los aspirantes a
intérprete, y puedan practicar su competencia metalingüística con el fin de mejorar
y profundizar, en años venideros, el conocimiento de la gramática de la LSV.
La idea de que se desarrolle la investigación, se basa en que, en efecto, en
Venezuela aun no se tiene un proceso de normalización o estandarización en
LSV (Pérez, 2006), lo cual quiere decir que no existe una “Academia” de LSV (ni
su equivalente en otro lugar del mundo) y tampoco existe una gramática de esa
lengua, ni un diccionario bien diseñado. Los textos que comúnmente son llamados
diccionarios en las comunidades de Sordos son más bien manuales de señas muy
utilizados para la enseñanza de la LSV para oyentes como segunda lengua; los
autores

de

los

manuales,

en

Venezuela,

(FUNDAPROSORDO,

1982;

FEVENSOR, 1999) no estaban capacitados para llegar a la metodología científica
del área lexicográfica, ni bien diseñados para la enseñanza como segunda lengua.
5.6. La Cultura Sorda
Un marco conceptual de la palabra “cultura sorda” consiste en el
reconocimiento a un movimiento social y educativo de las personas Sordas
impulsando la producción de obras en las áreas teatrales, literarias, señadas (en
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vez de orales), visuales – escénicas, cinematográficas; la producción de esas
entidades concluye en un factor fundamentado en la concepción de la “cultura”. En
el caso de la población Sorda, en el mismo sentido, existe la producción /
materialización intelectual con punto de vista comunitaria o individual como Sordo
en el mundo real.
En la extensión cultural, hay muchos Sordos que se convierten en cineastas,
pintores, actores, dibujantes de comiquitas o comics, poetas en su lengua de
señas, danzantes, etc. Por esa razón, cada año se celebran festivales de Sordos,
en todo el área cultural.
Aunque hay otro factor por definir de la cultura. No se trata solamente de
producir artísticamente y, según Oviedo (2006), lo que menos se resalta es el arte
del Sordo, quien forma parte de el conjunto de creencias, pensamientos, valores y
costumbres (aunque en el fondo el sistema moral es igual al de la humanidad) a
pesar que a veces los individuos son estigmatizados por la Sociedad. Ese
conjunto de elementos filosóficos y costumbres, se entremete, archiva y reelabora
a través del grupo minoritario lingüístico con su modo de expresarse en la lengua
de señas.
Estos dos fenómenos, vistos desde el punto de vista de las ciencias sociales
y filosóficas, de la Cultura Sorda son importantes para vitalizar un factor de
influencia que debe incorporarse al papel del Intérprete, conformando

así un

conocimiento previo de la interculturalidad con el fin de poder comprender,
codificar y adaptarse entre dos lenguas, con la base conciente de las dos culturas
en un ambiente mixto, presencial o no.
5.7. Interpretación
La interpretación tiene una clara definición caracterizada por la diferencia de
un traductor a un intérprete. La interpretación es una función bilingüe unipersonal
que realiza la adaptación o “codificación” vía transmisión mental de una lengua “A”
del emisor a otra lengua “B” del receptor; el mensaje que coordina una codificación
interlingüística es la función del intérprete. Hablando de la adaptación (codificación
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interpretativa) es una recreación, según Bastin un problema de expresión afecta
necesariamente la lengua (léxico y sintaxis) y la cohesión del acto de habla y la
seña.
5.7.1. Interpretación vs. Traducción
Con frecuencia, también se confunden los significados entre traducción e
interpretación. Ambas actividades son muy similares, puesto que ambas implican
la comprensión de la lengua y de su significado, pero a partir de aquí los caminos
divergen. A diferencia de los traductores, los intérpretes tienen que vérselas con
mensajes efímeros y tienen que hacerlo en tiempo real, con muy poco tiempo
para segundas oportunidades, sin hablar de los ejercicios de estilo.
Según Bastin (1998) en la adaptación interpretativa existe una frontera
entre ambos significantes (adaptación y traducción interpretativa) los cuales se
presentan a menudo como sinónimos: tienen un mismo objetivo y comparten
básicamente las mismas modalidades, condiciones y restricciones. No obstante,
existe una frontera entre ambas que coincide con la existente entre querer decir y
propósito. Aunque el autor dice que la adaptación va más allá de la traducción
significa que los esquemas interpretativos que se aplican en traducción se llevan,
si se quiere, hasta el extremo en la adaptación [de los mensajes] (paréntesis del
autor).
En cuanto a la competencia del intérprete, en términos generales, suele
siempre ser competencia de creatividad al estilo libre o adoptado en su rol alterno
como intérprete de dos lenguas orales o una lengua oral y una señada,
contrastando con la técnica sistemática del traductor; se refiere a cuando

se

realizan traducciones literales, basadas en la escritura. El traductor real de una
obra literaria no puede limitarse a una serie de soluciones puntuales o específicas,
so pena de poner en peligro la coherencia de toda la obra y traicionar el propósito
perseguido por el autor de tal obra. Delisle (citado por Bastin, 1998) describe las
transformaciones del texto original como consecuencia del manejo de la lengua
término (A). Examina las transformaciones vinculadas con las convenciones
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redaccionales, la interpretación lexical, la interpretación de la carga estilística y la
coherencia discursiva. Con respeto a estas últimas, explica que dependen del
movimiento interno del texto y adquieren distintas formas, mencionando cuatro de
ellas:
•

La redistribución de los elementos de información,

•

La concentración de varios significados en un menor numero de
significantes,

•

La implicitación o la explicitación de los elementos de información y

•

Los enlaces que articulan los enunciados.

Los papeles de un traductor y un intérprete son similares y se basan
fundamentalmente en conocimientos lingüísticos y extralingüísticos que permitan
una fácil reformulación bilingüe, sobre todo si la conceptualización, no plantea
mayores dificultades sobre el análisis del discurso de la Interpretación.
En cualquier caso, los conocimientos lingüísticos sólo están en la punta del
iceberg. En todo discurso, buena parte del sentido queda implícito, no expresado.
Para completar el rompecabezas, el intérprete tiene que contar con una sólida
base de conocimientos generales y con frecuencia tendrá que añadir piezas de
conocimiento especializado. Más importante aún es la habilidad para captar la
intención del orador y no sólo las meras palabras. En un contexto plurilingüe esto
requiere un profundo conocimiento de las culturas y de sus diferencias, y no
solamente de las lenguas.
Famularo (2004) señala que no hay traductores de lengua de señas por la
misma naturaleza de la lengua de señas: no podemos contar con el apoyo y el
recurso de la escritura. El intérprete se desempeña a partir de la oralidad y la
gestualidad del discurso presente.
5.7.2. Técnicas y modalidades de la interpretación
Al hablar de técnicas en la interpretación, nos referiremos a: las diferentes
actividades mentales implicadas en el proceso interpretativo, mientras que al
mencionar el término modalidad nos ocupamos del contexto comunicativo y
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situación social de una interpretación (Wikimedia Foundation, 2006). Entre las
distintas técnicas se encuentran: la consecutiva, la simultánea, la interpretación
bilateral (también llamada de enlace o ad hoc), el chuchotage o susurrada y la
traducción a la vista (una traducción rápida, oral, de un texto escrito).
Las más conocidas son la interpretación simultánea y la interpretación
consecutiva. En la interpretación consecutiva, el intérprete toma notas (mediante
una técnica especial) mientras el orador pronuncia un discurso. En el caso de la
LSV se obtiene una nota mental recordando lo que codifica un mensaje de
brevedad (como de 2 líneas como oraciones). Este último puede hacer pausas
frecuentes para la interpretación, o puede pronunciar su discurso entero, mientras
toma nota de todo para después repetirlo en otro idioma. En cambio, en la
interpretación simultánea, el intérprete traduce de forma oral (interpreta)
inmediatamente a través de un micrófono (conectado a una consola especial de
interpretación) el discurso del orador, que escucha a través de unos auriculares.
Es la misma función que usan los intérpretes de LSV y Español. La interpretación
simultánea suele realizarse desde cabinas, i.e. las Asambleas de las Naciones
Unidas o un tribunal internacional, en las que los intérpretes trabajan por parejas
de la misma combinación lingüística.
Es decir, la labor del intérprete es lo suficientemente difícil incluso en
condiciones normales, si se añaden asuntos oscuros, textos leídos a una
velocidad imposible, oradores con acento extranjero o gramática aproximada, se
obtendrá el equivalente intelectual de un ejercicio en la cuerda floja sin red de
seguridad (Wikimedia Foundation, 2006).
La interpretación consecutiva, por la lentitud en que fluye la comunicación,
viene perdiendo terreno ante la interpretación simultánea; ésta, que empezó en
congresos y tribunales, se va usando cada vez más en situaciones reales, como
las conferencias telefónicas y la difusión radial y televisiva. Ahora se está
empezando a estudiar su uso en las videoconferencias, como en el caso de los
intérpretes en video conferencia para hacer llamadas personales en los sitios de la
Web http://www.sprintvrs.com/ o https://secure.hovrs.com/vrs_ssl/hovrs.aspx.
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Entre las distintas modalidades se caracterizan: la interpretación de
conferencia, la interpretación para los tribunales, la interpretación social, etc. La
interpretación de lengua de Señas merece igual atención por parte de los
investigadores de la interpretación, ya que constituye una modalidad en sí.
Se

puede

entender

como

interpretación

social

la

modalidad

de

interpretación que definió para el Reino Unido, como interpretación para los
servicios públicos, un término genérico que cubre los servicios legales, sanitarios y
de la administración local e incluye la interpretación para servicios sociales,
vivienda, salud medioambiental y el sector de la educación (Wikimedia
Foundation, 2006). No quisiéramos olvidar que en la interpretación social
intervienen factores que son determinantes y afectan a la producción, como son el
contenido emotivo, el entorno hostil o polarizado, el estrés creado, la relación de
poder entre los participantes y el grado de responsabilidad del intérprete, en
muchos casos más que extremo, de cuya labor puede depender hasta la vida de
otra persona.
5.7.3. El caso de la Interpretación en Lengua de Señas, en Venezuela y
en el mundo
La Interpretación no es la transposición de una lengua a otra, sino un
proceso que consiste en recibir, procesar y transmitir los mensajes codificados13
de LSV a Español y viceversa en una interacción comunicativa entre usuarios de
dos lenguas en un contexto determinado. El papel de la interpretación en Lengua
de Señas en todo el mundo representa un factor importante.
Según la FAAS (2006) la profesión del intérprete de Lengua de Señas se
regula a través del código14 ético, cuyos principios fundamentales son la
confidencialidad, neutralidad y objetividad. Eso revela la necesidad de crear un

13

Puntualiza que un intérprete decodifica de la Lengua A del emisor y lo procesa, en su pensamiento mental creativo, la interpretación
hasta codificar un mensaje equivalente en la Lengua B para llegar al receptor a través de una comunicación, narración o lectura, etc.
(Véase figura 11, pág. 27)
14
Puede consultar en la página Web de la Federación de Intérpretes de Lengua de Signos Española (FILSE), véase referencias
bibliográficas.
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código ético según el punto de vista de Cadafell (figura 12). La misma persona
entrevistada, nos explica su experiencia:
“No había ningún código ético, pero yo pienso que era necesario. Ahora todos
los intérpretes tienen un código aceptado a nivel mundial. ¿Por qué era necesario?
Pues verás, en aquella época los intérpretes que trabajaban en FESOCA eran todos
hijos de padres sordos y todos ellos conocían a la Comunidad Sorda. Si por ejemplo
yo acompañaba a una persona sorda a realizar cualquier gestión, o un divorcio, o al
médico, después, al llegar a casa podía contárselo a mis padres. Y, tal vez, mi madre
en la asociación lo comentaba… Esto no podía ser. Mantener el
secreto profesional me parece algo fundamental.
En aquella época no existía la palabra ‘profesional’ y
entonces, todos seguían sus propios criterios. Hacia el año 89 ó 90
Mercè Cadafell
(figura 12)

con el reconocimiento de la profesión, se vio que era muy
importante establecer un código ético que obligase a mantener el

secreto profesional, del mismo modo que lo mantenía cualquier otro intérprete de
lenguas orales (como por ejemplo los que trabajaban para organismos importantes
como la ONU o cualquier ministerio). Como es obvio, no se puede ir explicando lo que
se dice en un servicio de interpretación; el intérprete debe respetar todo este tipo de
normas. ” (Transcrito por Webvisual TV, 27 de enero de 2006, Pág. 3).

En Venezuela, la Federación Venezolana de Sordos (FEVENSOR), en 2005
ha propuesto, a través de la Comisión de Intérpretes, la creación del Código de
Ética para Intérpretes de LSV y Español, pero hasta hoy no ha sido declarado
formalmente por la misma agrupación, aunque se creó la asociación de Intérpretes
de Lengua de Señas Venezolana con el fin de publicar sus criterios, dependiendo
de la situación socio-económica y cultural de las personas como usuarios de
lengua de señas o Español.
En Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, España,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Inglaterra, Japón, y Suecia se ha
reconocido profesionalmente, luego de haber cursado una carrera a nivel técnico
y/o universitario, a los intérpretes de Lengua de Señas y la lengua respectiva de
cada país. Así que esos intérpretes tienen un sinnúmero de conocimientos
teóricos y prácticos programados por diferentes grupos conformados por expertos
Sordos, profesionales de la interpretación, de la lingüística y de la Cultura Sorda.
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En el caso de los Sordos expertos, Famularo (2004) considera que Berger y
Luckman (1968) hablan de que “la institucionalización genera hábitos compartidos.
Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede
reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como
pauta por el que la ejecuta.” La institucionalización es un modo de canalizar las
acciones por un grupo reciproco con el fin de obtener los logros de tal fin. Por esa
razón es que la sociedad venezolana, en su mayoría, debió hacer un orden social,
encontró características muy ejemplares en el grupo de las personas Sordas: no
hablar, sino señalar. Así las personas ven a la Comunidad Sorda como un estigma
social.
Ravelo (2006) declara que el poder oyentista determina un efecto a la
construcción de identidades de cada sujeto Sordo, explicando aquí las categorías
mas determinadas, fuera o dentro de la misma comunidad, ya que entre los
Sordos también existen diferencias.
Se

ha

realizado

una

revisión sobre los casos legales
de reconocimientos al papel de
intérprete

como

profesional,

como aparecen las acciones de
intérpretes de las figuras 13, 14
y

15iii,

sin

embargo

nos

enfocaremos en dos casos. Los
Intérprete en una reunión bilateral (Figura 13)

intérpretes

de

Lengua

de

Signos Española e Intérpretes
de Lengua de Señas Americana.
En Estados Unidos de América, se ha experimentado un gran logro con la
Declaración Americana de Discapacidad creada en el año de 1988, ya que se
presta el servicio de intérpretes a todo costo por parte de es estado y entidades no
gubernamentales (hospitales, escuelas, iglesias, tribunales, etc), además de la
contratación de personas que lo requieran. En España, se reconoció la
profesionalización de los intérpretes de LSE, LSC y Español en el año 1995

36

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

(FAAS, 2006) y se estableció el titulo de Técnico Superior en Interpretación de
Lengua de Signos Española. De ahí se definieron como intérpretes profesionales
de las dos lenguas en el entorno laboral y académico. En cuanto al caso de los
intérpretes en nuestro país, aun no se han reconocido en ninguna instancia legal.
Sin embargo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se
enfatiza en el artículo 81º que el Estado deberá

“….la equiparación de

oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación,
capacitación y acceso al empleo…” (el resaltado es propio) eso explica la
oportunidad de proveer el acceso comunicativo a las personas Sordas. Siguiendo
en el mismo artículo “...Se
les reconoce a las personas
sordas o mudas el derecho a
expresarse y comunicarse a
través de la lengua de señas”
ahí está la situación que no
se define la LSV como una
lengua

oficial

sino

se

Intérprete en una conferencia (Figura 14)

reconoce que se use esa
lengua por la Comunidad Sorda, eso explica que el Estado no tiene ninguna
obligación de proveer el acceso comunicativo. Y eso explica también que es una
lengua de señas genérica, no que sea reconocida la LSV como una lengua
especifica, simplemente se considera una lengua cualquiera que se desarrolle
entre la Comunidad de Sordos. En la Ley para la Integración de las Personas
Incapacitadas el artículo 19 dice: “El Estado garantizará a las personas
incapacitadas, la protección, asistencia y educación necesarias, a fin de facilitar su
rehabilitación e integración al proceso educativo formal e informal.” Eso explica
que el Estado – nación garantiza la “asistencia” para personas Sordas, o sea que
pueda tener un intérprete, aunque lamentablemente en las otras leyes no figura la
necesidad del estudiante Sordo, ni se prevé la disposición para proveer un
intérprete, lo cual es una desventaja si comparamos esto con el Acta de
Discapacidad Americana.
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Con esos argumentos de reconocimiento legales del papel del intérprete,
los conocimientos requeridos para su educación y las definiciones teóricas del
proceso de formación, ya hay elementos suficientes para el reconocimiento y la
profesionalización del intérprete, es decir llevar al intérprete de empírico a
profesional. Hay que construir una teoría, a pesar de las pocas investigaciones
que se han realizado, que nos hable de cómo ha de ser la interpretación y su
proceso cognitivo-lingüístico entre las dos lenguas: hablada y señada. Ahí se
definirá el proceso interpretativo y sus variables.
Este acto comunicativo de interpretar contempla las siguientes variables:
•

Calidad,

•

Lugar y tiempo,

•

Intencionalidad o fines comunicativos,

•

El macro contexto y

•

El micro contexto.

Intérprete en un juicio
del tribunal (Figura 15)

5.7.4. Análisis del proceso de interpretación
•

Percibir sensorialmente a escala visual o auditiva (LSV – Español Inglés),

•

Identificar los aspectos pertenecientes o no, a dicha lengua,
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•

Discriminar entre señas de la misma lengua y recopilar señas no
lingüísticas,

•

Asignar un significado global al texto,

•

Traspasar y respetar el sentido de la intención comunicativa del locutor,

•

Seleccionar cada uno de los signos que puede sustituir a la estructura
semántica y

•

Preparar los dispositivos orgánicos y funcionales para la transmisión del
mensaje.

5.7.5. Clasificación de la interpretación
•

Simultánea: Esta se realiza al mismo tiempo que el orador o señante se
expresa.

•

Consecutiva: Donde la acción tiene un tiempo específico. Sistemas de
interpretación de acuerdo a la modalidad comunicativa de la persona
sorda

•

Interpretación de LSV y Español: Función social de adquirir la
codificación (expresar) y decodificación (entender) de mensajes desde
una lengua A a la lengua B o viceversa.

•

Interpretación de español señado - español oral: La parte del adjetivo
señando, se define como la acción de usar las señas en vez de usar el
verbo del habla. El hablar significa un proceso de unificar las unidades
fonemas a través del “sonido” construyendo oraciones. La seña
conforma una construcción de unidades de configuración manual
(Oviedo, 2000; Sanpedro, 2001).

•

Transliteración (señada): Traducción directa del español oral y la de
español señado.

5.8. Diseño curricular
Díaz-Barriga et al. (1990) indican que la planificación educativa se
fundamenta en un principio de racionalidad. En principio, hay dos aspectos que
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destacan: 1) los fundamentos conceptuales en la planificación y 2) los métodos de
conocimiento que se utilizan en un proceso de la planificación.
Y la planificación educativa consiste en 5 dimensiones que rodea a una
acción conceptual:
•

Dimensión prospectiva

•

Dimensión cultural

•

Dimensión política

•

Dimensión técnica

•

Dimensión social

Planificación educativa

La dimensión social se realiza por grupos humanos, que no se podrán
desconectar de su carácter social, así que son los individuos quienes serán
afectados en las consecuencias de un plan, programa, o proyecto.
La dimensión técnica supone el empleo del marco de conocimientos
organizados y sistemáticos derivados de la ciencia y la tecnología.
La dimensión política planifica establecer un compromiso con el futuro. O
sea, si la planificación es variable, entonces hay que ubicarse en un marco
jurídico-institucional que la respalde aunque afecte algún cambio promovido en el
marco en que se suscribe la planificación.
La dimensión cultural se fomenta en un contexto cultural como marco de
referencia, un sujeto de identidad o una alternativa en el sistema de valores, que
se encuentra presente en todo ser humano y su actividad. Asimismo la
planificación será afectada por el contexto cultural.
En todas las dimensiones se requiere un proceso lógico y consecuente con
la finalidad de destacar, que las condiciones de una planificación sean mejores en
tal contexto político, técnico, social y cultural que son las fases que se desarrollan
en una planificación en base al pensamiento académico:
1) Diagnóstico de la propuesta
2) Análisis de la naturaleza del problema
3) Diseño y evaluación de las opciones de acción.
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4) Implementación
5) Evaluación
Así que la planificación educativa es parte del diseño curricular. En el caso
del nivel de educación superior, debería establecerse una planificación
universitaria. La planificación educativa tiene un sector que nos corresponde, en el
caso de este trabajo: planificación universitaria para la propuesta de la opción. Al
respecto, Taborga (1980b, págs. 11-12 en Díaz-Barriga et al.) considera que esta
planificación se debe realizar teniendo como base cuatro supuestos
1) Supuesto epistemológico
2) Supuesto axiológico
3) Supuesto teleológico
4) Supuesto futurológico
También nos confirma que la planificación, debe abarcar las áreas:
académica, administrativa, física y financiera. Esas áreas nos dan una
clasificación que define las concepciones sobre una planificación con un criterio
fundamentado:
1) Concepción retrospectiva: que se basa en la exploración del
pasado,
2) Concepción prospectiva: que se basa en la explotación de un
futuro ideal y
3) Concepción circunspectiva: que se basa en la exploración de las
circunstancias del presente.
La vinculación conceptual de acuerdo con las dimensiones de la planificación
educativa y las fases o etapas de una planificación universitaria, son como sigue:
1) Captación de la realidad
2) Formulación de los valores
3) Diagnóstico de la realidad
4) Futuro deseado de la universidad
5) Medida existente para actuar en la realidad universitaria
6) Futuro factible de la universidad
7) Selección del futuro de la universidad
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8) Elaboración de planes y proyectos
9) Ejecución de planes y proyectos
10) Evaluación y seguimiento
5.8.1. Innovación curricular: el caso futuro en la Facultad de
Humanidades y Educación de la ULA
5.8.1.1. Currículo
Para iniciarse en el campo del diseño curricular habrá que definir la
objetividad de estudio: el currículo. Aunque hay muchas definiciones dadas por
diferentes autores, podemos ilustrar ese instrumento en el siguiente esquema:
Enseñanza y
aprendizaje

Contexto

Recursos (académicos,
administrativos, físicos
y financieros)

Partida de la
planificación

ANÁLISIS

OBJETIVIDAD

Diseño
curricular
Ingeniería
curricular

Implantación e
investigación

Evaluación y
seguimiento
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En este esquema de un sistema curricular, se delimita, en la propuesta
general, un modelo, con los aspectos específicos y aplicaciones que proporcionan
los documentos bibliográficos; de ahí se desarrolla el currículo final con el fin de
crear la opción de formación de intérpretes de LSV y Español en la escuela de
Idiomas Modernos de la ULA.
Dentro del proceso del diseño curricular, hay una cuestión que considerar
¿que características académicas y laborales debe poseer la persona que tratará
de satisfacer dichas necesidades? Eso se estudiará dentro del proceso, que es lo
concerniente a la elaboración del perfil profesional:
Cuadro Nº 2
Perfil del
Profesional

Moldeamiento

Preparación

Exigencia

Praxis

Instrucción

Disciplinas

Exigencia

Currículo
universitario

social
Conocimientos:
-filosóficos
-culturales
-técnicas
-científicos
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6. Metodología
6.1. Tipo de investigación
Se trata de una investigación Proyectiva en tanto fue necesario desarrollar
puntos como las conceptualizaciones de los procesos casuales, los aspectos
teóricos

dentro

investigación

que

de

la

permitieron

sustentar la viabilidad de la
propuesta, diseñada como una
investigación-acción, basada en
teorías

aproximadas

y

sus

derivaciones-consecuencias de
eventos,

en

lingüístico

y

un

campo

metalingüístico

Dr. Joseph Segimón e intérprete de LSE
– Español (Figura 16)

caracterizado, de interpretación simultánea y consecutiva, para incorporarlas
en un pensum de estudios, con el fin de proponer manifestar y desarrollar un
plan curricular para la formación y acreditación de intérpretes.
6.1.1. Fases de investigación proyectiva
•

Documental: Se basó en la exploración de las teorías, en una
revisión documental bibliográfica para formular un soporte teórico.
Un proceso mediante el cual el investigador pueda explorar,
recopilar, revisar, analizar, seleccionar y extraer información de
diversas fuentes, acerca de su propuesta (un tema particular), con el
fin de llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo.

•

Explicativa: Se trabajó en configurar una creación propia, producto
de una integración de definiciones y teorías en un esquema teórico,
el cual responde a la lógica del investigador y todo el esquema se
convierte en un soporte hacia el estudio de la propuesta magna.
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6.2. Diseño de la investigación
Se trata de una investigación proyectiva con elementos de investigación
documental bibliográfica y explicativa. En cuanto a la bibliografía se llevaron unos
esquemas conceptuales, programas curriculares comparados entre sí mismos,
flujogramas, mapas, del pensum de estudio y otros. En relación a la explicitación
de la propuesta se detallaron unas características figurativas vía fotografía o dibujo
digitalizado con figuras o dibujos basados en las funciones del papel del intérprete
como resultado de la praxis como un complemento sobre la profesionalización de
la carrera planteada.
Se incluyeron breves segmentos de video para
documentar la ejemplificación en la praxis del papel de
interpretación oral y señado, LSV y el Español, y se
enfocará el análisis sobre la diferencia entre los papeles y
el uso de modalidades – técnicas de los intérpretes
empíricos venezolanos y acreditados por una casa de
Estudios en otro país, en un CD-Rom. La misma
recopilación podrá incluir algunas entrevistas a usuarios
de Lengua de Señas o Español Oral (referida a las
personas que hablan oralmente a los Sordos), para saber
de sus opiniones acerca de la situación del papel del
intérprete, además se hará trascripción extraída, sólo la
(Figuras 17, 18 y 19)

necesaria,

de las

entrevistas,

integrándolas

a

las

justificaciones teóricas sobre el papel del intérprete hoy en
día.
6.3. Contexto de la investigación
La investigación tiene un contexto muy variado, en cuanto a la metodología
de investigación proyectiva: documental bibliográfico y explicativo. Según el diseño
de la investigación, se sitúa en cinco (5) espacios:
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Los tres primeros provienen de la acción del papel del intérprete con énfasis
en detectar el proceso interpretativo de la interpretación de Lengua de Señas al
Español Oral,
1) Se observó un discurso político e
institucional,
preparado

estudiado
por

el

-

intérprete,

extraído en un video digital por
Internet, con el fin analizar el uso
de intérpretes de las dos Lenguas
de

señas

y

la

lengua

Jordi Balló y un intérprete en un programa de
entrevistas. (Figura 20)

oral

española. (figura 16)
2) Se observaron discursos para los estudiantes en su clase, con el
fin de analizar el uso de la interpretación simultánea de Lengua
Oral a Lengua de Señas sin preparación premeditada de los dos
discursos. (figuras 17, 18 y 19)
3) Se observó un discurso rutinario de enseñanza, extraído de una
secuencia de interpretación en video realizado por Pérez (2005),
sobre el imperio romano, con el resultado de uso lexicográfico en
formación y además con un ejemplo clásico de una acción
inapropiada, por su rol mal habituado como intérprete.
4) Se realizaron unas entrevistas filmadas, con preguntas abiertas y
cerradas, en la casa del investigador, con el fin de conocer su
perspectiva como usuario de Lengua de Señas Venezolana y
acerca de la situación
de los intérpretes en la
ciudad de Mérida.
5) Por último se realizó
una

compilación

de

segmentos de videos
con el fin de conocer la
Intérprete en LSC – Catalán en una
jornada para Sordos (figura 21)

acción variada de los
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intérpretes en modo de entrevistar, narrar, y discutir en la televisión
y en las conferencias interactivas. (Figuras 20, 21, 22 y 23)iv
En la parte documental bibliográfica se prestó atención a dos espacios
concretos: 1) los programas curriculares de diferentes universidades que ofrecen
la formación de nuevos intérpretes,
con

una

combinación

de

bloques

teóricos y prácticos como se diseña el
modelo de distribuir las asignaturas. 2)
En

un

cuestionario-entrevista

preguntas

cerradas,

vía

de

correo

electrónico, con personas de distintos
Encarna Muñoz (der.), Jordi Balló (izq.) e Intérprete en el
programa de entrevistas (figura 22)

países

para

conocimiento

determinar
acerca

de

su
la

interpretación en acción.
6.3.1. Los actores en la investigación
Los actores se dividen en dos:
a) Usuarios de Lenguas de Señas Catalana, Española y Venezolana (se
refiere, también, a las personas oyentes que dominan esas lenguas)
b) e Intérpretes de las mismas lenguas y las Lenguas orales: Español y
Catalán.
En el segmento de usuarios, se trabajó con un compareciente en el
Congreso de Diputados (en el 1er
espacio) durante 90 minutos de una
comparencia situada el día 09 de mayo
de 2006, entrevistados en un espacio de
documentación filmada y comparencias
en el Congreso de Diputados (Madrid).
Otros actores participantes de
algunas actividades en:

Programa “En otras palabras” de TVE, un
programa de noticias en LSE. (Figura 23)
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•

una jornada informativa, filmada el 06 de mayo de 2006 por
“Webvisual TV”.

•

una entrevista en el programa de “L’ Entrevista” de la producción
“Lavinia TV” para Barcelona Televisión.

En la parte de los intérpretes, se refiere a quienes actúan en los todos
espacios de filmación digital.
La documentación textual (los cuestionarios), se refiere a los entrevistados
que escribieron el cuestionario que son usuarios de intérpretes, registrados en
cada cuestionario por fechas.
6.3.2. Los instrumentos
Los instrumentos de la investigación fueron:
un cuestionario cerrado,
entrevista filmada,
filmación digital y
extracción en filmación digital.
6.3.2.1. Cuestionario
Se definió un cuestionario para los usuarios de Lengua de Señas que se
dividió en tres partes:
a) Datos del entrevistado, situados en una selección múltiple para
determinar el historial de cada persona entrevistada.
b) La posición acerca del intérprete y
c) Opinión acerca de un intérprete ideal y sus consecuencias en el ámbito
profesional. El cuestionario, tiene una versión inglesa para unos entrevistados en
Estados Unidos e Irlanda.
Este cuestionario nos da una percepción amplia de la situación de los
intérpretes en el Mundo, especialmente a los países que no acreditan aún a los
intérpretes a nivel profesional.

48

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

6.3.2.2. Entrevista filmada
Se trata de la misma definición del cuestionario para los Usuarios de
Lengua de Señas quienes se expresan en la misma lengua, por esa razón
escogen la segunda opción con el fin de facilitar sus respuestas acerca de las tres
partes del cuestionario en un video digital.
El video digitalv, en un formato de conferencia unipersonal; se realizó en
una cámara digital SAMSUNG modelo Digimax A502 cada entrevista duró entre 8
y 10 minutos de preguntas y respuestas; son 6 entrevistas filmadas. Desde la
cámara digital se transfieren los segmentos de video a la computadora, en la cual
se realizó un convertidor de cada archivo formateado en AVI al MPEG-1 con el fin
de facilitar la edición de las entrevistas para la presentación en video para la
defensa de la tesis.
6.3.2.3. Filmación digital y extracción en filmación digital
Ese instrumento se realiza en dos partes distintas, provenientes de
diferentes fuentes:
a) En los segmentos de las imágenes sobre la acción de los intérpretes, se
trata de una descarga de segmentos desde Internet, en la computadora, desde
varias paginas Web (véase bibliografía) luego se compila, además de convertir de
los formatos en WMV a MPEG-1, en una secuencia de diferentes espacios (Véase
la sección del contexto de investigación).
b) En el segmento de la comparecencia del Congreso de Diputados, se hizo
en el mismo procedimiento, sin embargo se incorporó a un archivo de formato
EAF, el cual se vincula usando el software libre ELAN (figura 24), de Max Planck
Institute for Psycholinguistics, con el fin de realizar transcripciones en Lengua de
Señas Catalana, Lengua de Señas Española y la traducción oral de Español. En
las transcripciones morfológicas, Schwager (2005) instaura las convenciones para
transcripción de ELAN que se usa mucho en Europa sobre todo las
transcripciones morfológicas de Lenguas de Señas.
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En la segunda parte, se realizó una transferencia de cintas VHS, las cuales
pertenecen a la investigación hecha por los investigadores Tovar y Pérez (2005) al
CD con el formato de CVD (Compact Video Disk) con la cooperación de la Escuela
de Medio Audiovisuales, especialmente el Profesor Ricardo Chetuán; luego se
editaron tres extracciones del video archivadas en formato de MPEG-1 sin audio
con el fin de transcribirlas en ELAN.

Software Libre ELAN para transcripciones lingüísticas
(Figura 24)
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6.3.3. Procedimiento
Cuadro nº 03

Fases

Criterio

Fase de revisión documental y bibliográfica

Documentos bibliográficos

Fase de diseño

Entrevistas para definir criterios de diseño
Video o CD para recoger experiencias
prácticas que permitan comparar y

Fase de exploración material

diferenciar intérpretes acreditados y
empíricos y facilite el análisis de la
problemática

Fase analítica

Análisis de resultados
Diseño curricular / principios generales

Fase de producto

para acreditación de intérpretes en
adscripción institucional

7. Análisis global de resultados
7.1. Análisis del cuestionario en preguntas cerradas
En el cuestionario (véase anexo nº 1, pág. 69) cual se realizó una muestra
aleatoria entre toda la comunidad de los entrevistados.
Los datos de respuestas de 8 entrevistados se presentan en la tabla
siguiente:
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Tabla Nº 1
Números de entrevistados según experiencia de uso de intérprete
País

Cantidad de uso de intérpretes/año

Entrevistado Sordo

#1

Irlanda

>10

Entrevistado Oyente

#2

España

>10

Entrevistada Sorda

#3

EEUU

>10

Entrevistada Sorda

#4

Venezuela

< 4

Entrevistado Sordo

#5

Venezuela

> 10

Entrevistada Sorda

#6

España

< 4

Entrevistado Oyente

#7

Venezuela – Alemania

No contestó

Entrevistado Sordo

#8

Venezuela

4-10

Promedio

7 intérpretes por año

En la tabla, vemos un número promedio para determinar su experiencia en el
uso de los intérpretes. Se trata de un buen cuerpo de entrevistados con el fin de
conocer bien en las respuestas, pero no se refiere a un grupo selectivo, sino fue
aleatorio según los correos que enviaron al investigador de la tesis. En segundo
lugar de cada pregunta, se tomaron solo las más resaltadas del cuestionario que
refleja una buena paridad de argumentos en cuanto a su situación, sin importar de
su sitio geopolítico (país industrializado o no). Extrajimos las respuestas
siguientes:
“2.a.

¿El mensaje dado por el emisor, ha llegado con claridad a usted a

través del intérprete?
No en todos los casos, ya que la mayoría de los intérpretes no tienen un buen
dominio de la LSV, en otros casos los intérpretes tienen nervios, debido a la
poca experiencia. En mi opinión, ningún intérprete que he conocido ha sabido
interpretar simultáneamente la información, dada por el emisor, a la perfección.”
(Entrevistada Sorda # 4)
“2.c. ¿El tiempo de duración, en la codificación del mensaje, influye en su
comprensión?
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De todas formas, la codificación del mensaje siempre está vinculado en una
buena interpretación lingüística y de contenido semántico del intérprete. Es
posible que los usuarios sordos profundos prelocutivos con la LS como primera
lengua o única lengua tengan dificultades de comprensión si la traducción viene
de un mensaje muy letrado o muy textual.” (Entrevistada Sorda # 6)
“2. d. Have you understood the totality of the codified message or only parts of
it?
Again, it depends on the particular interpreter and the information being
interpreted. If it is one of my usual interpreters, I understand totality. If the
interpreter does not have the technical background in my field, the message
may not be understood completely.” (En la traducción del autor, De nuevo, eso
depende de cual intérprete particular y la información interpretada. Si uno de
mis intérpretes usuales, comprendo totalmente. Si el/la intérprete no tiene
experiencia técnica en mi área [de Filosofía-Bioética], el mensaje puede ser no
entendible completamente, entre paréntesis escrito por el autor, basado la
información de los datos del entrevistado) (Entrevistada Sorda # 3)
“2. d. ¿Usted ha comprendido la totalidad del mensaje codificado o sólo partes
de ése?
Mi experiencia con los intérpretes en Alemania es que el mensaje llega
completo. En Venezuela, tengo experiencias mixtas: con excelentes intérpretes
(el mensaje llega completo y casi simultáneamente) y con otros muy
deficientes.” (Entrevistado oyente # 7)
“2. g. Como usuario oyente o sordo, ¿usted dirige su atención (mirada) o
(visual) al receptor o al codificador?
Como sorda, a ambos, aunque en la mayoría veo al codificador.”
“Cuando un/a Sordo/a está diciendo algo, casi siempre me concentro en él/ella,
y simultáneamente oigo al intérprete.”
“3. ¿Cuál es su ideal de intérprete? Describa las características principales
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Conocimiento óptimo de la LS y de la LO. Excelente dominio de las técnicas de
interpretación. Actitud de reciclaje continúo en la profesión. Respeto por los
usuarios Sordos y oyentes para los que trabaja. Capacidad de autocrítica y
autoevaluación. Consciencia de las propias limitaciones y actuación en
consecuencia.” (Entrevistado oyente # 2)
“Que sepa traducir con todo el contenido lingüístico y sin omitir cualquier detalle
a nivel de contenido semántico. Por mis características, prefiero que me
interpreten al castellano signado con mucho deletreo y vocalizando los
elementos semánticos imprescindibles. Pero en interpretaciones informales de
presentaciones, informaciones generales no exijo el castellano signado;
solamente en cursos, seminarios, congresos …” (Entrevistado Sorda # 6)

Los aspectos de la teoría sobre una formación académica para esa mención
nos da una realidad para construir las asignaturas como ejemplo de conocimiento
óptimo de las dos lenguas, tanto como usar las técnicas de interpretación (véase
marco teórico, Pág. 32), por ejemplo el estudio de la semántica de lengua de
señas es algo amplio, pero es esencial para todo estudiante, además hay que
conocer los registros, como en el caso del entrevistada Sorda # 6, de
interpretación “transliteral” u oral (no audible) para personas oralistas. Por eso la
importancia de implementar una institución que pueda formar los intérpretes
profesionalmente a nivel universitario, los entrevistados, responden de la siguiente
manera.
“4. Do you think it would be convenient for interpreters to be evaluated
(monitored) and to have a follow-up?
Yes, it is very important that all interpreters are to be on the mentoring system
and that there should be a ‘Watchdog’ that can keep an eye on interpreters to
prevent any misconduct. (Traducción del autor, Sí, es muy importante que todos
los intérpretes deben estar en el sistema de tutoría y que debe haber un “perro
guardián” que puede vigilar los intérpretes para prevenir cualquier mala
conducta) (Entrevistado Sordo # 1)”
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“Una vez certificados como intérpretes, es difícil exigir un control periódico. De
todos modos, la pertenencia a una asociación profesional de intérpretes
favorece la autoregulación y la autoexigencia en el ejercicio de la profesión. Si
pertenecen a un cuerpo de profesionales colegiados, es posible exigir un
monitoreo periódico.” (Entrevistador oyente # 2)
“Por supuesto, lo cual debería hacerse bajo la supervisión de los sordos ya que
este servicio es para nosotros.” (Entrevistador Sorda # 4)

Sería interesante seguir la calidad, a través del monitoreo y la supervisón de
los intérpretes, para eso sería fundamental que la Universidad tenga un vínculo
con la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana con el fin de
mejorar la calidad de su papel como intérprete conformado por el criterio de una
agrupación entre dos entidades.
7.2. Análisis de la trascripción lingüística en los videos digitalizados
El campo de la investigación, dedicada a la problemática de la interpretación
en Venezuela, como es el caso de los intérpretes de una lengua a otra siguiendo
en los instrumentos de filmación o grabación (para casos de uso del habla) es una
tarea desafiante. El desafío aún es mayor cuando las lenguas están incorporadas
a las culturas y provienen de las diversas naturalezas de las comunidades
regionales o locales, hablamos de una cultura Sorda y una Cultura de la sociedad.
Con el fin de lidiar esos desafíos variados y plantear el criterio de demostrar
la diferencia entre un intérprete profesional y un empírico, presentamos un modo
de detectar los errores en la formula de Novais, 2002 por Holanda (2005), la cual
explica los necesarios términos para esa investigación, la omisión, simplificación –
ampliación y adaptación en un proceso interpretativo. Se refiere a que percibimos
el proceso interpretativo como un complejo transcurso de la mentalidad, según
Bastin (1998) sobre las codificación y decodificación de los mensajes enviados,
interpretados y recibidos por la vía del mismo intérprete, así va diferenciando el
concepto entre un intérprete y un traductor, pero hablamos de esos términos con
el fin de conocer la calidad de la función de interpretación, a pesar que es un
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estudio pequeño, aunque bastante aplicado, para entender el proceso durante una
interpretación simultanea en 90 minutos por video expuesto. En el caso de los
videos, hablamos de determinar el uso de la boca como parte de movimiento labial
que es innecesario para complementar la estructura real de la LSV, además se
refleja la detección de uso de malformación en la lexicografía de las señas en LSV
y su estructura.
7.2.1. Omisión
Este es el caso de una interpretación simultánea o consecutiva, hablamos
de omitir algunas señas durante la interpretación de una lengua a otra.
7.2.2. Simplificación – ampliación
El proceso interpretativo, se refiere a cuando un mensaje llega al intérprete,
quien decodifica el mensaje y modifica el significado para llevar una clara idea
menos compleja que las reglas de la Lengua de llegada (la de emisor), aunque se
trata del mismo concepto. La simplificación, se distingue de la omisión, ya que se
trata de llevar la misma idea aunque haya distinta expresión de significados, para
eso está el uso de la corriente fonética del mensaje codificado al receptor, en los
cuadros siguientes (Nº 3 y 4).
7.2.3. Adaptación (en el caso de uso jerárquico lingüístico)
Es un compleja definición para cualquiera situación, sin embargo en cuanto
al proceso interpretativo, consiste en un modo de llevar lo adecuado para el
receptor (no siempre en el caso de lenguas orales, pero si en las de señas) el
modo de expresar, dependiendo de la cultura del receptor, a nivel tanto jerárquico
como social, técnico o profesional.
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En el caso del videovi titulado “compsegimon_090506.mpg” se realizaron tres
secuencias de transcripción en las tres lenguas, Lengua de Señas Catalana,
Lengua de Señas Española y Español Oral, tal como se presenta en los cuadros
Nº 3, 4 y 5:
Primera secuencia (cuadro Nº 3)
Actor

Trascripción (método de Schwager)

Lengua

1

Señas
MUCHAS GRACIAS IX: m VENIR AQUÍ
AUDITORIO^DIPUTADOS:"PARLAMEN principales #
1-13 en LSC
TO" AHORA IX:en EXPLICAR QUE
NUESTRA PLATAFORMA “ARA!” (SEÑA
PROPIA)

2

LO PRIMERO DE TODO GRACIAS POR
HABERNOS INVITADO AL CONGRESO
DE NUESTRA COMPARECENCIA Y
PRIMERO LES HABLARÉ DE CÓMO SE
CREO LA PLATAFORMA DE LA
LENGUA DE SIGNOS.

Traducción
oral # 1 –
INTERPRETE
DE LSC A
ESPAÑOL
ORAL

MUCHAS+GRACIAS INVITAR AQUÍ
DIPUTADOS EXPLICAR PLATAFORMA

Señas
principales 2
#1-6
Traducción
oral al LSE

(Intérp.)

3
(Intérp.)

Resultado

SIMPLIFICACIÓN,
AMPLICACIÓN,
ADAPTACIÓN Y
OMISIÓN

Segunda secuencia (cuadro Nº 4)
1

2

3

Señas
principales #
37-50 en LSC
Traducción
OMISIÓN Y
oral # 4 –
AMPLICACIÓN
INTERPRETE
DE LSC A
ESPAÑOL
ORAL
IX:en
ANTES/HACE
2^0
MES Señas
DICIEMBRE
2^MIL^3
DONDE principales 2
27-38
CATALUÑA IX:en? IGUAL OBJETIVO #
Traducción
CUATRO PUNTOS EXPLICAR TODO
oral al LSE
2^0 MES DICIEMBRE 2^MIL^3 FUNDAR
IX:f OBJETIVO 4 PUNTO^PL:redup ‘fa>fb’ PARA MI PLATAFORMA “ARA!”
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2003 EN
BARCELONA Y HAY 4 OBJETIVOS
BÁSICOS QUE LA DEFINEN
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Tercera secuencia (cuadro Nº 5)
SEGUNDO
PUNTO
IGUAL/COMO
TAMBIEN
VER
POCO
PARAR
IGUAL/COMO
DEFENDER
L^S^E
AQU
INFLUENCIA#ENFA
CATALUÑA
L^S^C
IGUAL/COMO
MEDIO COMUNICACIÓN TELEVISIÓN
MATERIALES MISMO PODER L^S^E
PERJUDICAR IGUAL/COMO PARAR
EN SEGUNDO LUGAR VELAR POR EL
ESTATUTS DE LA LSC FRENTE A LA
LUZ DE INVASIÓN DE SIGNOS
PROCEDENTE DE LA LSE DEBIDO A
LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL QUE
SE REALIZANDO EN ESTAS LENGUA
SEGUNDO
IGUAL/COMO
PROPIA
DEFENSA NIVEL/GRADO? LENGUA DE
SEÑAS
CATALANA
IGUAL/COMO
……… INFLUENCIA LENGUA DE
SEÑAS L^S^E ESPAÑOLA NACIONAL
INFLUIE
PUBLICAR
EXPANDIR
LENGUA DE SEÑAS IX:en LENGUA

1

2

3

“LO

PRIMERO

DE

TODO

GRACIAS

Señas
principales #
79-104
en
LSC

Traducción
oral # 4 –
INTERPRETE
DE LSC A
ESPAÑOL
ORAL
Señas
principales 2
# 57-75
Traducción
oral al LSE

POR

AMPLIACIÓN,
OMISIÓN,
SIMPLIFICACIÓN
Y BUENA
INTERPRETACIÓ
N, PERO USO
JERÁQUICA

HABERNOS

INVITADO

A

COMPARECER EN ESTE CONGRESO Y PRIMERO LES HABLARÉ DE CÓMO
SE CREO LA PLATAFORMA DE LA LENGUA DE SIGNOS.”

Así se identifica como un mensaje interpretativo, desde el mensaje del
emisor que explica lo concebido en la oración “LES HABLARÉ DE CÓMO SE
CREO LA PLATAFORMA” mientras que el emisor dice así (el autor interpreta)
“…les definiré la plataforma…”, porque en el mensaje original dicta así, “AHORA
IX:en EXPLICAR QUE NUESTRA PLATAFORMA…” donde dice “QUE” quiere
decir la definición de tal objeto. También se modificó de singular a plural hablando
de personas que representan a un grupo, aunque el emisor habla de primera
persona

“MUCHAS

GRACIAS

IX:m

VENIR

AQUÍ

AUDITORIO^DIPUTADOS:’PARLAMENTO’" La IX:m es un pronombre posesivo
equivale a YO en Español oral, así que es una modificación pero mas bien una
simplificación, al ampliar los morfemas

usando en plural (HABERNOS,

NUESTRA). La segunda parte del mensaje interpretado que se omitió en la
oración del mensaje del emisor: “…NUESTRA PLATAFORMA ‘ARA!’”, eso explica
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que el intérprete omitió el nombre de la plataforma, eso lleva una omisión aunque,
lleva también una ampliación que desarrolla el mensaje interpretado: “PRIMERO
LES HABLARÉ DE CÓMO SE CREO LA PLATAFORMA DE LA LENGUA DE
SIGNOS” donde dice que es una plataforma de la Lengua de Signos, sin embargo
no se identifico como “ARA!”. En el actor 3 se hizo casi igual que en la primera
parte de la oración ya que no dio los pronombres y el uso de “ahora”. Simplemente
eso es una omisión.
En la segunda secuencia del cuadro nº 3, transcribe la traducción oral:
“EL 20 DE DICIEMBRE DE 2003 EN BARCELONA Y HAY 4 OBJETIVOS
BÁSICOS QUE LA DEFINEN…”

En ese caso detectamos ampliación porque el emisor no codifica el nombre
de la ciudad de “Barcelona” pero si se dice en la interpretada; sin embargo, la
palabra posesiva “HAY” –ó “haber”- (“IX:f OBJETIVO 4 PUNTO^PL:redup ‘fa->fb’”)
está bien adaptada a la traducción oral porque, según Ravelo (en prensa), la regla
gramatical del verbo posesivo en LS suele describir así: IX:x _____ (OBJETO)
(CANTIDAD). En la omisión de las señas en LSC, “PARA MI PLATAFORMA
ARA!” implica una omisión necesaria según el criterio y la experiencia, del
intérprete lo cual es una adaptación oral, aunque se omite el verbo principal
“FUNDAR”. En la traducción oral del Español a la LSE, vemos que hay una
modificación de “Barcelona” a “Cataluña”. En los símbolos posesivos, IX:en nos
dice que quiere decir “La plataforma” o “Yo”, como un portavoz de esa plataforma.
En la tercera y última secuencia del cuadro nº 3, transcribe así en la
traducción oral:
“EN SEGUNDO LUGAR VELAR POR EL ESTATUTS DE LA LSC FRENTE A LA
LUZ DE INVASIÓN DE SIGNOS PROCEDENTE DE LA LSE DEBIDO A LA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN ESTA LENGUA”

Se desarrolla una secuencia de errores, ya que está realizando la
interpretación en 2 minutos luego del principio de la primera secuencia, así que el
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interprete lleva mas fluidez en su proceso, aunque nos interesa detectar esa
secuencia usando la adaptación, en la parte de “A LA LUZ DE INVASIÓN” eso se
interpreta según el emisor “PARA IGUAL/COMO DEFENDER INFLUENCIA
L^S^E”, así que usó el verbo principal dándole énfasis en la construcción de los
morfemas en la interpretación. En la simplificación, se facilita desde el mensaje de
llegada “IGUAL/COMO MEDIO COMUNICACIÓN TELEVISIÓN MATERIALES”
interpretado así en el español adaptado: “producción audiovisual”. En la omisión,
se obvia que faltó decir “Cataluña”, “LSE”, y “perjudicar” (verbo principal).
En el cuadro Nº 6, se combinan tres transcripcionesvii de dos actores, un
profesor de Historia Universal y la intérprete, sin audio en el video, con el fin de
detectar la comprensión de dos discursos llevando la misma comprobación de
Pérez y Tovar (2005), se indica que el ambiente de la comunicación hay una
“comunicación total” para los estudiantes sordos e hipoacúsicos, que crea una
fuente de confusión en cuanto a la lengua que empleé el interprete y la lengua del
receptor. Generalmente la intérprete (actor 2) hace una interpretación más breve y
menos compleja que el discurso del profesor durante todo el proceso
interpretativo, simplificado, o sea no hace una interpretación literal.
En el cuadro, se extraen las pequeñas secuencias, en total de 1 minuto y 2
segundos, se refleja una lista de uso de mal formación en lexicografía de LSV y la
producción de movimiento labial (hablar sin sonidos de fonemas), a diferencia de
los cuadros señalados por Pérez y Tovar (2005) que detectan la producción oral
(con sonido de fonemas producidos por la intérprete) ya que “la producción no
audible no se registró, puesto que suponía un minucioso trabajo de lectura labial
que para los efectos de esta investigación no se considera necesario”. Sino que se
permite la libertad de hacer una trascripción pequeña en tres secuencias,
escogiendo las más adecuadas con el fin de detectar, con más facilidad, la
producción labial que el escritor pueda de comprender, o no, una codificación de la
lengua de partida, en una estructura ideal.
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Cuadro Nº 6
Primera secuencia
Seña principal (Intérprete)

Cara y boca (producción de
movimiento labial)

TERMINAR

Malformación
9

ESTO
COMENZAR
SEGUNDO

‘segundo’

LAPSO

‘lapso’

RECORDAR

‘….’

AYER

‘ayer’

IX:enmenton+VER

‘vimos’

9
9

COMENZAR…
NUEVO

‘nueva’

FORMA

‘forma’

EXAMEN

‘evaluación’

DIFERENTE:i->d

‘diferente’

TIPO

‘tipos’

EXAMEN

‘evaluación’

IX:d

‘él’

DAR

‘dar….

DECIR

…dijo’

IX:i->d

‘que ustedes’

DAR

‘darme’

COMO

‘co….’

IDEA

‘idea’

COMO

‘como’

QUERER

‘quieren’

IX:i->d

‘ustedes’

EXAMEN

‘examen’

9

9

Segunda secuencia
PREOCUPADO/A
EXAMEN

‘examen’

AYER

‘ayer’

HISTORIA

‘histo’

UNIVERSAL

‘universal’
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(continuación cuadro Nº 6)
IX:d

‘él’

“…”
“regular”
CONTENTO/A

‘contento’

ACUERDO

‘acuerd…’

IX:d

‘él’

COMPROMISO

‘compromiso’

IX:i->f

‘ustedes’

IX:d

‘…..’

PEDIR:fd->d

‘pedir’

FAVOR

‘ah, por favor’

LARGO-EXAMEN:d

‘muy largo’

9

IMPORTANTE
MAS

‘lo más’

IMPORTANTE#ENF

‘importante’

9

ANTES
DISCUTIR

‘discutieron’

ENTONCES

‘entonces’

IX:d

‘le’

DAR:m->f

‘dé’

PERO

‘pero’

IX:f

‘uste….’

TAMBIEN:redupl

‘también’

9

TENER

‘tener’

9

DAR:f->m

‘dar’

IX#HONOR

‘al’

PROFESOR

‘profesor’
Tercera secuencia

‘ellos’

‘ellos’

ARABE
TAMBIÉN
TENER

‘tuvo’

8

‘ocho’

ORGANIZACIÓN

‘siglos’

ESPAÑA

‘España’

9
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(continuación cuadro Nº 6)
IX:da

‘ahi’

DECIR

‘dice’

IX:da

‘ahi’

ORGANIZACIÓN

‘siglos’

ESPAÑA

‘de Espa…’

CUANTO

‘cuántos’

AÑO

‘año…’

9
* falto una seña posesiva

‘puño’

*Acción desconsiderada

8^0^0

‘ochocientos’

AÑO

‘años’

8

‘ocho’ (enfático)

ORGANIZACIÓN

‘siglos’

9

Las fallas de una interpretación discursiva, donde el uso del movimiento
labial es casi literal cuando realiza las señas simultáneamente, lleva a que su rol
de intérprete pretenda llegar a las dos lenguas: señada y oral (eso implica una
“comunicación total”). A los alumnos que dominan una lengua u otra, se les genera
una confusión para la receptoría, tanto los estudiantes Sordos e hipoacúsicos, y
unos oyentes como alumnos especiales para el Liceo piloto con el fin de integrar a
la Comunidad Sorda. En la primera secuencia, se trata de dos oraciones seguidas,
en donde casi está completamente utilizado el movimiento labial, lo que causa una
interpretación literal que es el estilo más estructurado en la lengua de partida. En
la segunda secuencia, se trata de tres oraciones con la misma similitud de los
errores de la primera. En la tercera secuencia, se encuentran los mismos errores
de utilización en la producción de movimiento labial no audible, hay un léxico que
no se usa apropiadamente en el significado de “siglos” en vez de “organización”.
Además de la objetividad de los resultados en las tres secuencias en el
cuadro anterior (nº 6), es notable la malformación de las señas en una morfología
muy

pobre

para la

estructura

de

LSV,

ejemplificado

el

primer

error:

“PREOCUPADO EXAMEN AYER HISTORIA…” debido a que rompe la regla de
toda estructura narrativa en LSV, señala la regla así: TIEMPO + SUJETO u
OBJETO… se resta toda la narración.
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Finalmente el escritor llama la atención en la tercera secuencia donde se
actuó en forma inapropiada. La intérprete expresa un “puño” que implica actuar
como si fuese una maestra no como un intérprete leal a la voz y expresión del
profesor, eso sucede muchas veces en otras expresiones propias de la intérprete
en los videos de Pérez.
7.3. El plan de estudios y el perfil profesional del intérprete en LSV,
Español e Inglés
El Plan de Estudios de la nueva Licenciatura en Idiomas Modernos, Mención
Lengua de Señas e Inglés alcanza una escolaridad de 180 unidades créditos,
según los reglamentos de la Facultad de Humanidades. Todo el plan se
completaría en 8 semestres, y en el ultimo semestre (9º), una vez concluida la
escolaridad total de la carrera, el estudiante se dedicará a una pasantía de
interacción interpretativa, con una duración mínima de 6 meses, y a la culminación
deberá presentar un Informe de Pasantías o una Memoria de Grado (si el
estudiante prefiere la Memoria, entonces no se hará la pasantía). El informe ó la
Memoria es un requisito obligatorio que tiene 20 créditos adicionales.
Este plan se organizaría en dos grandes bloques: Bloques teórico y
práctico. El Bloque Teórico se conforma alrededor de las áreas de lingüística,
científica, cognitiva, social y filosófica. El Bloque Práctico está constituido por las
áreas técnicas de la interpretación, la investigación y la práctica profesional. Estas
dos últimas tienen como propósito el procesamiento y aplicación del conocimiento
a situaciones específicas de la interpretación amplia. Estos bloques y áreas son
las fuentes que usarían el estudiante y su profesor tutor para organizar la matriz
curricular:
Cuadro Nº 07
Bloque teórico

Bloque Práctico

Identidad Cultural y Sociológica

Interpretación y transliteración: simultánea y

Lingüístico

consecutiva

Cognitivo

Modalidades

Social

Investigación
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El bloque teórico es un compendio de los conocimientos previos de las
sociedades Oyentes (Venezolana y Anglosajona) y la de los Sordos, tanto las
lenguas como los aspectos sociológicos y psicológicos de esas comunidades.
El bloque práctico constituye una escala de la práctica del proceso
interpretativo y el contexto de su trabajo, para conocer el código ético y su
deontología. Además del proceso interpretativo y los conocimientos de la profesión
del perfil, es vital que el intérprete pueda ser investigador en su campo de trabajo,
con el fin de producir más la intelectualidad y la materialización en el estudio de la
LSV debido a las consecuencias hoy en día.
Los bloques se constituirán en una distribución de las asignaturas en 180
unidades créditos. Además se debe incluir un plan específico para la pasantía
donde se generará un proceso preciso de supervisión y observación, de acuerdo
entre un profesor-tutor (designado por dos estudiantes de la carrera ya aprobada
por 180 unidades créditos) y una entidad privada o gubernamental solicitante de
intérpretes voluntarios (estudiantes graduandos), durante 6 meses de praxis.
7.4. Perfil del Profesional Intérprete
La licenciatura en Idiomas Modernos, Mención Lengua de Señas e Inglés
opción: Interpretación, según Leoni (1995), es una profesión universitaria
fundamentada en el estudio de las disciplinas humanísticas, relacionadas con el
lenguaje, la lengua y sus manifestaciones, tanto en Español como en otros
idiomas.
Esta carrera se ocupará de estudiar, analizar, profundizar las competencias
lingüísticas, socio-culturales y comunicacionales en la lengua española, lengua
anglosajona y la LSV como lenguas A y B. Tal desafío en esa innovación
curricular, cumplirá con el fin de dotar al país de un servicio indispensable que
contribuya a difundir dichas lenguas y culturas, así como establecer su papel como
canal de comunicación entre la comunidad Sorda y la Sociedad Venezolana, y el
resto del Mundo.
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7.4.1. Características del perfil
•

Establecer y evaluar las competencias interculturales entre las tres
lenguas que dominen, no solo lingüísticas sino las similitudes y
diferencias entre ellas como profesional.

•

Poseer capacidad y reconocer la necesidad de evaluar, autoevaluar,
perfeccionar, investigar, criticar sobre el proceso interpretativo en el
campo de lenguas, en una o varias de las áreas de estudio y
conocimiento que predomine, por supuesto, y de las funciones de la
interpretación como intérprete metalingüístico.

•

Poseer valores éticos que permitan respetar a los interlocutores e
interactuar, en el ejercicio de su actividad con integridad.

7.4.2. Principales funciones del Licenciado en Idiomas Modernos.
Opción: interpretación en LSV, Inglés y Español
•

Investigar las manifestaciones socioculturales de las comunidades
cuya

lengua

domina

e

incorporar

el

resultado

de

tales

investigaciones a su actividad profesional.
•

Analizar

los

problemas

implícitos

en

el

establecimiento

y

conversación de las relaciones interculturales, tanto nacionales como
internacionales, de las comunidades cuyas lenguas dominan.
•

Contribuir al establecimiento de vínculos de respeto y entendimiento
entre las comunidades de las lenguas estudiadas, así como a sus
culturas.

•

Interpretar, transcribir y traducir entre las lenguas con el fin de
entrelazar la manifestación comunicacional entre la LSV, Español e
Inglés, de acuerdo a su desempeño profesional.
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7.4.3. Competencias del Licenciado
7.4.3.1. En la lengua española:
•

Domina sus estructuras morfológicas y sintácticas.

•

Conoce sus elementos fonéticos, fonológicos y los
transcribe.

•

Conoce las principales teorías sobre el lenguaje y
las diferentes metodologías del análisis lingüístico.

•

Reconoce sus orígenes y transformaciones de Latín
como un proceso de interpretación para dar el
conocimiento de su significado.

•

Conoce la riqueza de su propia lengua y cultura.

•

Conoce

la

metodología

para

investigar

sus

manifestaciones literarias lingüísticas y culturales.
•

Utiliza medios computarizados para tener acceso a
la investigación e información actualizada sobre los
estudios en su campo de trabajo.

7.4.3.2.

En las lenguas A y C
•

Conoce los problemas teóricos y prácticos de la
interpretación.

•

Conoce los aspectos lingüísticos de las lenguas
implicadas en el proceso de interpretación.

•

Conoce las principales teorías de la interpretación y
los fundamentos históricos de la interpretación.

•

Identifica y consulta fuentes de documentos en todo
tipo de producción audiovisual y textual.
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•

Realiza

investigaciones

terminológicas

en

el

lenguaje tecnocientífico, educativo, administrativo y
legal.
•

Maneja información computarizada relacionada con
el almacenamiento, recuperación y desarrollo de
términos en bancos terminológicos.

•

Interpreta todo tipo de textos o narraciones en
videos.

•

Conoce e investiga los orígenes y la evolución de la
lengua moderna escogida como lengua A.

•

Conoce e investiga los factores psicológicos y
sociales

que

influyen

sobre

la

enseñanza,

aprendizaje y/o adquisición de la lengua escogida A.
•

Maneja

las

metodologías

de

investigación

apropiadas para llevar a cabo investigaciones
lingüísticas en ámbitos comunitarios y/o de aula.
•

Conoce

profundamente

e

investiga

las

manifestaciones literarias mas importantes señadas
o escritas en la lengua moderna escogida como
idioma principal.
•

Maneja

la

metodología

apropiada

para

llevar

investigaciones sobre el patrimonio cultural de las
comunidades de Sordos y la Anglosajona.
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8. Anexos
8.1. ANEXO # 1

Universidad de Los Andes
Facultad de Humanidades y Educación
Escuela de Educación
Departamento de Pedagogía y Didáctica
Memoria de Grado
“Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española Una Propuesta de Opción Profesional para la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Los Andes”

Instrumento
Cuestionario
1. Datos (selección múltiple)
a. Usted es: Sordo

Hipoacúsico

Oyente

b. Cantidad (aproximada) de uso de intérpretes al año:
•

<4

•

4-10

•

>10

c. Que lengua(s) domina Ud.: (Materna) _________ (Segunda) ________
(Tercera) ___________ (Otras) _________________________________
d. Profesión: __________________________________________________
2. Su posición acerca del intérprete (criterio y análisis critico)
a. ¿El mensaje dado por el emisor, ha llegado con claridad a usted a través del
intérprete?
b. ¿El mensaje interpretado ha llegado a usted en el menos o en el mayor
intervalo?
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c. ¿El tiempo de duración, en la codificación del mensaje, influye en su
comprensión?
d. ¿Usted ha comprendido la totalidad del mensaje codificado o sólo partes de
ése?
e. ¿Usted como emisor ha tenido éxito en que el receptor haya comprendido su
emisión de una sola vez ó dos veces?
f. ¿Ha tenido que repetir su codificación del mensaje….? ¿Cuántas veces para
ser comprendido?
g. Como usuario oyente o sordo, ¿usted dirige su atención (mirada) o (visual)
al receptor o al codificador?
3. ¿Cuál es su ideal de intérprete? Describa las características principales
4. ¿Le parecería conveniente que los intérpretes fueran evaluados (monitoreados) y se
les hiciera un seguimiento?
5. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la actuación de los intérpretes?

Yo, el firmante, acepto ser entrevistado por el estudiante en Educación, Br. Eugenio Ravelo Mendoza, con el fin de suministrar toda
la información escrita y, opcionalmente, filmada en un video como instrumento con la finalidad de realizar la Memoria de Grado
titulada: Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española - Una
Propuesta de Opción Profesional para la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Los Andes.

Firma
Nombre:
Numero de Cedula de Identidad o Pasaporte:
Fecha:
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9. Conclusiones y Recomendaciones
9.1. Hacía la transición de intérpretes empíricos a profesionales en la
Escuela de Idiomas Modernos, un proyecto indispensable
La cuestión final es, de qué manera se debería crear un proyecto de plan
curricular con el fin de construir la opción profesional de Interpretación en la
Licenciatura de Idiomas Modernos Mención Lengua de Señas e Inglés, como
idiomas A y B en la Escuela de Idiomas Modernos, en la Universidad de Los
Andes.
Primero que todo, hay que manifestar en él la exigencia de un conocimiento
previo sobre la existencia de las disciplinas teóricas y científicas de las Lenguas
de Señas (LSs) en años recientes, cuyos planes de estudios universitarios de nivel
técnico universitario hasta el postgrado, (excepto en algunos sistemas educativos
que no son compatibles con la nivelación; como, por ejemplo, el sistema educativo
Europeo que es algo distinto al de Venezuela). Esta exigencia es no sólo referida
a las LSs, sino que también se proyectan hacia la interpretación de LSs y las
lenguas oficiales u orales que dominan en una sociedad geo-política (o sea de
cada país).
Esta demostración tiene como objetivo reconocer la posibilidad de estructurar
y organizar un plan de estudios de la LSV en Interpretación, diferente al que ya la
Universidad de Los Andes creó en su Licenciatura de Educación Mención Lenguas
Modernas Opción LSV e Inglés en la Escuela de Educación (Anzola y otros, 2006).
En esta creación realizada en la Escuela de Educación, tenemos una gran ventaja,
pudiendo adscribir las asignaturas creadas de LSV I, II, III, IV, Lectura y Escritura
I, II, Fonología y Fonética de LSV I, II, y Cultura y Civilización de los Sordos
(cuadro Nº 8), desde cuando retribuyeron los profesores de la Escuela en el año
2001, para usar en el currículo del perfil profesional del Licenciado en Educación
Mención Lenguas Modernas (opción LSV e Inglés).
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Cuadro Nº 8
Primer Semestre
Unidades Créditos
4
4
4
4
4
Segundo Semestre
4
4
6

Asignaturas
Lenguaje y Comunicación
Introducción a la Literatura
Introducción a la Filosofía
Psicología General
Taller
Latín I
Lingüística General
LSV I
Cultura
y
Venezolana

Sociedad

Latín II
Morfología y sintaxis
Español
Fonología y Fonética
Español
LSV II
Lingüística de Señas I

Prelación

Lenguaje y Comunicación
Lenguaje y Comunicación
Suficiencia de domino
evaluación lingüística

4

del

Tercer semestre
4
4

Latín I
Lingüística General

del

4

Lingüística General

Fonología y Fonética de LSV I
LSV III
Lingüística de Señas II
Seminario de Investigación
Psicología Evolutiva
Fonología y Fonética de LSV II
LSV IV
Inglés I
Introducción a Narraciones de
LSV
Inglés II
Lectura y Escritura de Inglés I
Narraciones de LSV I
Interpretación LSV I
Psicología de aprendizaje
Fonología y fonética
de Inglés I
Cultura y Civilización de los
Sordos
Narraciones de LSV II
Inglés III
Interpretación LSV II

en

4
4
Cuarto semestre
4
4
6
4
4
Quinto Semestre
4
4
6
4
Sexto semestre
4
4
4
4
4
Séptimo semestre
6

LSV II
LSV I
LSV II
LSV II
LSV II y Ling. de Señas I
Lenguaje y Comunicación
Psicología General
Fonología y Fonética de LSV I
LSV III
Suficiencia de domino en
evaluación lingüística
LSV III y Ling. de Señas II
Inglés I
Inglés I
LSV IV e Introducción de
Narraciones de LSV
LSV IV
Psicología Evolutiva

4

Fonología y fonética
Español e Inglés II
LSV III

4
4
4

Narraciones de LSV I
Inglés II
Interpretación LSV I

de
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(continuación cuadro Nº 8)
Cultura
y
Civilización
anglosajona
Inglés IV
Literatura anglosajona
Taller
de
redacción
informes y monografías
Interpretación LSV III
Interpretación LSV IV
Pasantia de 6 meses
Memoria de grado

Octavo semestre
4
4
4

de

Inglés III
Seminario de Investigación e
Inglés III

2
4
4

ó

Inglés III

Noveno semestre
20

Inter. LSV II
Inter. LSV II y Narraciones
LSV II
180
Unidades
aprobadas

créditos

Por otra parte debemos tomar en cuenta que la Universidad Central de
Venezuela tiene una carrera titulada Licenciatura en Traducción e Interpretación,
de donde salen egresados, que podrían ser profesores contratados de las
asignaturas de la Interpretación general en la próxima carrera, así que antes de
eso la ULA pueda invitar a los egresados de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) en dicha profesión para cursar el componente docente en la Unidad de
PPAD, lo cual permitirá un buen cuerpo de concursantes para formar el personal
docente de las nuevas asignaturas de la opción profesional, dependiendo de cómo
será el plan global, luego de considerar el proyecto contenido en este trabajo.
Finalmente, se diseñará un currículo de la carrera futura en la Escuela de Idiomas
Modernos, el cual, estimamos, podría servir de base para un proyecto
considerablemente más completo.
9.2. La formación para los intérpretes en el ámbito universitario
En el cuadro Nº 9 donde se clasifican las universidades por país, señalamos
que hay un número pequeño de entidades internacionales que forman a los
estudiantes como intérpretes en LSs y sus lenguas orales. A pesar de que algunos
programas son propios de cursos de postgrado, se nota la discrepancia entre el
sistema educativo Europeo y el sistema Americano (no solo en EEUU sino refiere
a toda la América).
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Cuadro Nº 9

Universidad

Técnico
Universitario

Pregrado

Postgrado

Universidad de
Barcelona

9

Universidad
Comptulense
de Madrid

9

Universidad de
Sevilla

9

College St.
Catherine

9

Gallaudet
University

9

University
South Florida

9

University of
Arizona
University of
New Mexico

9
9

Universidad del
Turabo
Red River
College
University of
Manitoba
Douglas
College
Centro
Universtario La
Salle
Pontifícia
Universidade
Catolica de
Minas Gerais

9

Titulo
Interpretació de Llengües
de Signes (opción: Guía
Intérpret per a sordcecs)
Experto Intérprete General
de Lengua de Señas
Española y Experto
Intérprete General de
Lengua de Señas Española
para Usos Jurídicos
Experto Intérprete en el
Ámbito Educativo
BA in American Sign
Language – English
Interpreting
BA in Interpretation y MA in
Interpretation
BA in Communication
Sciences and Disorders:
Interpreter Training Track
Certificate of training
educational interpreting.
BS in Signed Language
Interpreting
BS in Sign Language
Interpretation

9

País

España

Estados
Unidos
de
América

Estados
Unidos
de
América
(Puerto
Rico)

9
BA in Interpretation
Canada

9
No indica

9

No indica
9

9

9
Diploma de Tecnólogo em
Tradução e Interpretação
de Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS

Brasil
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(continuación cuadro Nº 9)
Universidad

Técnico
Universitario

Pregrado

Postgrado

Titulo

País

University of
Wolverhampton

9

9

Reino
Unido

Univeristy of
Bristol
University of
Central
Lancashire

9

9

BA (Hons) Interpreting
British Sign
Language/English
BsC Interprerting/MsC
Interperting
Postgraduate Diploma
British Sign
Language/English
Interpreting and Translation
Postgraduate Diploma in
Auslan/English Interperting
MST (Maïtrise des
Sciences et Techinques)
d’interprete de conference
DFSSU

9

9

Macquaire
University
L’université
Dauphine París

9

L’université
Paris 8

9

L’UniversitéToulouse-leMirail
L’université Lille
3 con SERAC
Universidad
Técnica de
Sajonia
Occidental
Zwickau
(Westsächsisch
e
Hochschule
Zwickau)
Universidad
Humboldt de
Berlín
(Humboldt
Universität zu
Berlin)
Universidad de
Hamburgo
(Universität
Hamburg)
Universidad
Técnica
MagdeburgStendal
(Hochschule
MagdeburgStendal )

9

9

9

(Licence – Maîtrise)
Spécilistes de la traduction
et de l’interpretation o
Traduction et multimedia o
Interpretation de
conférence
DESS d’interprete en LSF

Australia

Francia

9

9

Licenciatura en
Interpretación de la Lengua
de Señas
(Diplom
Gebärdensprachdolmetschen)

Alemania

9

9
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(continuación cuadro Nº 9)
Universidad
Instituto
Superior
Villasoles

Técnico
Universitario
9

Pregrado

Postgrado

Titulo

País

Intérprete Técnico Superior
en Lengua de Señas
Argentina

Argentina

Como vemos, es una lista de pocas universidades pero hay que considerar
que están en etapa de inicio, ya que se crearon hace pocos años
(aproximadamente una década). Así que es un número limitado de institutos
universitarios por ahora y queremos que la Universidad de Los Andes sea la
primera entidad en ofrecer la titulación oficial en toda la región latinoamericana y la
segunda en el Caribe.
En relación a los currículos, creados por otras universidades (inclusive las
venezolanas), presentan las siguientes características:
•

Bloques lingüísticos de Lengua A y B: bilingüismo, multilingüismo,
lingüística general, estructura, gramática, sintaxis, pragmática,
fonología-fonética, morfología, semántica, análisis del discurso,
tipología discursiva, sociolingüística, planificación lingüística, estudio
de

la

lengua,

neurolingüística,

psicolingüística,

terminología,

introducción a la lengua de señas, lenguaje, literatura, comprensión
de la lectura, comprensión y producción de textos / señas, proceso
de lengua, teorías y aplicaciones de clasificadores, lenguas
conversacionales y la narración.
•

Bloques culturales: LSs, Lenguas orales, historia, culturas y
civilizaciones (la de sociedades geográficas y las de los Sordos),
comunidad de sordo-ciegos y sus características, antropología
cultural, literatura moderna o clásica, estudios de las comunidades,
literatura y cine, geografía cultural, comunicación intercultural y
talleres culturales.

•

Bloques sociales: sociología, política internacional, economía,
fundamentos sociales de la educación, introducción a las ciencias
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sociales, sociología de la medicina, asuntos de gobierno, religión
comparativa, estudios de la mujer, diversidad humana, racial y social,
gobierno comparativo.
•

Bloques (teóricos y prácticos) de la interpretación y sus técnicas:
interpretación simultanea, interpretación consecutiva, interpretación
directa e inversa, practica / interacción de la interpretación,
interpretación de la educación – gobierno – religión – salud –
literatura, transliteración simultanea, la profesión de la interpretación,
el código ético y deontología, historia de la interpretación,
terminología médica, interpretación de la anatomía y patología, ética
biomédica, ética, interacción interpretativa del gobierno, justicia,
proceso interpretativo, pasos de la interpretación, laboratorio de
interpretación, situaciones comunicativas y los elementos que
compone el análisis práctico, funciones comunicativas, uso del
espacio sintáctico en la interpretación, estrategias lingüísticas en la
interpretación y técnicas de traducción.

•

Bloques psicológicos: psicología general, psicología cognitiva,
psicología evolutiva de la educación de las personas sordas y sordociegas, aspectos psicológicos de los Sordos, el Sujeto Sordo en el
Lenguaje, psicolingüística, observaciones clínicas, métodos de
investigación psicológica.

•

Bloques

de

investigación,

metodología:
seminarios,

metodología
interacción

de

de

investigación,

interpretación

en

conferencias.
•

Bloques educativos: historia de la educación, sociología de la
educación, educación bilingüe, educación intercultural.

En esta recopilación de bloques ha jugado un papel importante la
construcción curricular, dependiendo, tanto de la disposición del profesorado como
de la experiencia curricular de los Sordos en la formación de intérpretes, el
objetivo de que el estudiante deba saber e integrar, de la manera más eficaz
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posible, los conocimientos generales, que le permita interactuar como intérprete,
no solo en las escuelas o universidades donde se encuentre la Comunidad Sorda,
sino que pueda exponer sus teorías, conocimientos y prácticas, fuera del contexto
educativo bilingüe de los Sordos.
Si partimos del principio que establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en la cual se decreta igualdad de derechos para todos
los venezolanos y, más allá, si analizamos el articulado específico, mediante el
cual se dictan derechos particulares y concretos para beneficio de las personas
discapacitadas en general y de las personas Sordas en particular. Y por otra parte,
si se toma en consideración la importancia que tiene el grupo humano que
conforma la Comunidad Sorda nacional, como hemos señalado, que constituye el
tercer grupo lingüístico minoritario, luego de las comunidades indígenas de
Venezuela; y a ambas consideraciones le damos el lugar preponderante que
realmente tienen en el ámbito nacional, entonces es fácilmente comprensible que
existe una necesidad real de valorar a las personas de esta comunidad, dándoles
el lugar que se merecen, propiciando la verdadera integración a las actividades
productivas nacionales o no, haciendo resaltar las múltiples capacidades o
potencialidades de este grupo humano y permitiéndonos brindarle una mejor
calidad de vida.
Esto sólo es factible si los canales de comunicación se abren de una vez y
para siempre. No hay postergación posible en este tema.
Tal apertura ha de comenzar por la aceptación de la persona Sorda así como
es, respetando su condición y tecleando todos los comandos, ya que los oyentes
son la mayoría aplastante, para que una maquinaria que entrelace un montón de
aspectos, comience a funcionar y esto que aquí se comenta logre hacerse una
realidad.
El Sordo no es otra cosa que un individuo que no oye. Y como no oye, no
puede imitar el habla de sus congéneres y, por ende, hubo de hacerse de una
manera diferente de hablar, es decir de una lengua distinta que se llama Lengua
de Señas. Aparte de esto, por lo general, el resto de sus capacidades está intacto.
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La situación de discriminación a que se ha visto, históricamente, sometido
obedece a la incapacidad de comunicarse en la lengua de las personas de su
entorno. Esa es una realidad que no se puede obviar.
Ello redunda en límites para desarrollar actividades laborales competitivas,
que en la mayoría de los casos se circunscriben sólo a los oyentes. No es mentira
también que esa limitante para el trabajo genera situaciones de economías muy
precarias y vienen dadas por la desprofesionalización del Sordo.
¿Cuál es la traba fundamental que ha impedido que los Sordos tengan acceso
a la educación formal? la comunicación otra vez.
¿Cuál es, entonces, la manera de eliminar esa barrera comunicacional que le
permita entrar en la cadena de: estudio (como los oyentes), trabajo en igualdad de
condiciones que los demás (oyentes), acceso a una remuneración justa,
equiparada a la de un oyente para obtener como resultado una calidad de vida
equivalente a esas condiciones (como cualquier oyente)? Sin duda, entre otras: la
disponibilidad de intérpretes.
Como en este trabajo se ha escrito, existe una limitada cantidad de ellos,
distribuidos por buena parte del País. No obstante, su condición general es que
no tienen el nivel de instrucción adecuado para realizar una interpretación entre
LSV y Español, en las aulas universitarias o en eventos científicos/académicos.
Como aquí hemos analizado, son personas oyentes, hijos de padres Sordos
en su gran mayoría, capaces sólo de interpretar una situación cotidiana, de vida
quienes, además, trabajan sin supervisión, control o responsabilidad alguna por
parte del Estado; tampoco son trabajadores cuyos cargos estén amparados por la
Ley de Carrera Administrativa como corresponde.
Es esa limitación la que nos estimuló, hace algún tiempo y nos permitió ahora
realizar la presente propuesta de una mención en la Escuela de Educación de la
Universidad de Los Andes y como circunstancia paralela es de aplaudir el
esfuerzo que conjuntamente llevan a cabo: la profesora Anzola junto con 38
estudiantes Sordos, quienes han ingresado a la ULA para obtener la Licenciatura
en Educación mención: Comunicación y Cultura Sorda.
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La creación de la opción Intérprete en Español, Inglés y LSV, por supuesto,
generará situaciones administrativas, curriculares o académicas novedosas que
no están consideradas dentro de las actuales leyes. Siendo así, es obvio que
habrá de sucederse discusiones, redacciones e incorporación de nuevo articulado
en las leyes respectivas, a fin de dar legalidad a los nuevos profesionales y al
ejercicio de su cometido. La motivación para que ello se realice, será una actividad
que la ULA habrá de adelantar por ante los organismos competentes.
De esta manera la nueva carrera generará nueva oferta y masificará su
empleo en puestos en las escuelas educativas, tanto en el ambiente de
enseñanza-aprendizaje y afines (talleres, seminarios, eventos deportivos,
científicos y culturales etc), además de las universidades, hablamos de cualquier
escuela, liceo o colegio urbano o rural a los cuales el estudiante Sordo tenga
acceso a la información a través de nuevos intérpretes en la próxima década del
2010 al 2019, incrementado la disposición de intérpretes formados por la ULA.
No nos referimos solo al acceso informativo en el área educativa, sino también
en el ámbito judicial así como en el parlamentario, por ejemplo: en los tribunales o
las sesiones de la Asamblea Nacional. Y, por supuesto lo más esencial de todo
lograr la comunicación con las instancias nacionales de administración de la
Salud. Por ejemplo, pensemos en el caso de un paciente sordo traumatizado,
encerrado en un cuarto sin ninguna comunicación con un médico psiquiatra –
desde fines del siglo XVII comienza como disciplina médica la psiquiatría –,
imagínense como será de cruel esa situación al no poder obtener la información
que lo oriente, ni interacción con otras personas de un instituto psiquiátrico
(terapias, etc.), así como las consultas más comunes de la medicina. Por otro
lado, no existe un intérprete para los pacientes, ni un taller diseñado para los
Sordos en cuanto al SIDA.
La apertura de esta mención, abrirá nuevas oportunidades de estudio para las
personas Sordas, las cuales abarcarán cualquier ámbito del conocimiento humano
y de igual manera

para el profesorado; se crearán nuevas áreas y nuevas

asignaturas, que actuarán como un reto al conocimiento de las lenguas modernas.
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Es un orgullo, además darle a nuestra Alma Mater, la ilustre Universidad de
Los Andes, la condición de ser la primera Universidad latinoamericana que
presenta esta oferta de estudios para Sordos y ojalá, si se concretare nuestra
propuesta, estudios para la profesionalización del intérprete.
La Universidad de Los Andes, las Escuelas de Educación e Idiomas
Modernos, serán pioneros en estas lides y por lo tanto monitores de sus
experiencias, a ser replicadas en otros centros de enseñanza nacionales o fuera
del país.
Hemos presentado aquí un estudio, no verdaderamente profundo, de lo que
podría ser el pensum de estudios para la formación de intérpretes. Es honesto
reconocer que haría falta un grupo de profesores, de alto nivel académico, para
dar forma definitiva a dicho plan. Para ello debería convocarse a un grupo de
profesionales en el área, quienes, ojalá, fuesen miembros de diferentes casas de
estudio, nacionales o no, lo cual enriquecería el resultado.
Surgirá, sin duda, la necesidad de establecer convenios entre ésta y otras
universidades con experiencias previas sobre el tema tratado.
Asimismo, deberá promoverse, destinando algunos recursos, la investigación
necesaria sobre LSV y otros temas conexos.
Habría de mantenerse una comisión permanente de evaluación y seguimiento
de la mención propuesta. Es sin duda, un novedoso aspecto de la enseñanzaaprendizaje de las lenguas, por lo que se justifica esta acción. Un grupo menor de
ellos, (para bajar costos) deberá hacer la evaluación y seguimiento del éxito que
se pretende lograr o de las correcciones a que, en el camino, hubiere lugar, a fin
de garantizar la verdadera profesionalización de los intérpretes.
Otras consideraciones a tener en cuenta serían:
•

Crear y diseñar una propuesta de expansión investigativa, como actividad
curricular y extracurricular para instalar un laboratorio nuevo de video digital
(incluso computadoras diseñadas solamente con software para estudio de
investigación), con cooperación del Laboratorio de Informática - CINDISE,
Escuela de Medios Audiovisuales o la Facultad de Ingeniería con el fin de
asesorar la propuesta del laboratorio con sus experiencias técnicas, a
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través del Centro de Investigación a la Atención Lingüística, el CDCHT u
otra dependencia administrativa, para permitir a hacer clases, con
computadoras adecuadas, de fonología y fonética de LSV con material
audiovisual, así como todos los campos de la lingüística analítica,
investigación de interpretación, entre muchas afinidades de la carrera en lo
referente a la investigación.
•

Crear un departamento de LSV e Interpretación, bajo la tutela de la Escuela
de Idiomas Modernos, con el fin de que el cuerpo docente coordine las
asignaturas y pueda dar reciclamiento profesoral además de seguimiento y
evaluación de la calidad de la enseñanza en LSV con la coordinación interdepartamental en las áreas respectivas: Lingüística, Psicología, Pedagogía
e Inglés, de la escuela de Educación, para garantizar la producción
académica de las respectivas licenciaturas.
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NOTAS DEL AUTOR:
i
Las imágenes fueron extraídas en Manual de Lengua de Señas Venezolana y Diccionario de Lengua de
Signos Española (FEVENSOR, 1999; Pinedo, F.J., 2000).

92

Ravelo, E.
Hacia una interpretación simultánea y consecutiva de la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y la Lengua Española

ii

Las expresiones se usan muy común en cualquier persona que expresa. En el caso de demostrar, los autores
demuestran como decir “mujer” o “casa” en gestos, en la defensa de la memoria de grado. (Símbolos visuales
personales)
iii
Las ilustraciones: Joni Parra, 2006.
iv
Un video editado “ravelosegmentos150706.mpg”, por el mismo autor, de segmentos donde muestra los
intérpretes ejerciendo su acción, en algunos segmentos no tiene audio incluido; el video está en el CD.
v
El video titulado “raveloentrevistasenvideo150706,mpg” se compila entre 3 entrevistas filmadas, por el
mismo autor, editadas con tres actores de 2006:43,2 2006:23,0 2006:55,6 en orden de segmentos; el video
está en el CD.
vi
El video, con las transcripciones elaboradas en formato de ELAN (integrado), está incluido en un CD
adjunto a esa tesis. Se usa primero en el archivo “compsegimon_090506.eaf” del formato de ELAN.
vii
Las transcripciones están en el formato de ELAN bajo los archivos titulados perezotcA.eaf, perezotcB.eaf y
perezotcC.eaf integrados con los videos vinculados.

93

