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Miranda Orozco, Jesús Ernesto. Descripción de los Elementos Prosódicos del
Habla de la Lengua de Señas Venezolana. Trabajo de Grado. Universidad
Territorial de Mérida “Kleber Ramírez”. Programa de Estudios Abiertos. Maracaibo,
2016.
RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito general describir los elementos
prosódicos presentes en el habla de la Lengua de Señas Venezolana. El
basamento teórico referencial se apoyó en los principios de Massone (2010),
Oviedo (2000, 2001, 2009), Jaimes (2008), y Calsamiglia Tusón (2001), entre
otros. La metodología se enmarcó en la dimensión epistemológica del paradigma
cualitativo y el método etnográfico, puesto que éste permite observar la realidad
para reflexionar sobre ella, comprenderla y describirla. Se realizaron entrevistas a
sujetos Sordos que fungieron como informantes clave, incluyendo al investigador
quien participó como observador para formar parte del contexto y darle así, un
sentido propio y una reflexión personal desde la cual hacer el estudio. El
instrumento de información hizo referencia a un video sobre la narración de un
relato elicitado junto con el soporte de una Guía de entrevista. Entre las
dilucidaciones se pudo señalar que tanto los informantes como el observador
participante distinguieron la presencia de elementos prosódicos en el habla de la
Lengua de Señas Venezolana. Finalmente, se presentó una reflexión concluyente
y se ofrecen algunas recomendaciones.

Palabras clave: elementos prosódicos, habla, Lengua de Señas Venezolana,
rasgos no manuales, movimiento y transición de la mano.
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INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación nos enrumba en un viaje hacia una
búsqueda desafiante del arte sutil de hablar; es decir, la trasmisión del
sentido sin dar objeto concreto al habla, sino a cómo se habla.
En los últimos dos décadas de investigación lingüística moderna, los
autores han avanzado más de lo que se avanzó en épocas anteriores; por
ejemplo Oviedo (2006) hace referencia a los estudios de Stokoe, en lo que a
las Lenguas Signadas se refiere, él hace mención a la inteligibilidad de los
movimientos, a los rasgos que se pueden identificar en el habla de las
lenguas signadas y a los elementos lingüísticos ocultos en la reproducción
espacial del habla de la lengua de señas, para que éstos puedan ser
aplicados en el ejercicio profesional de la interpretación de lengua de señas,
y así, mostrar un discurso limpio con los matices y personalidad del emisor
primario.
Este análisis hecho por el autor en cuestión, amerita un estudio de los
elementos que han sido investigados de manera individual, ya que ellos
entran en conflicto cuando se transmite el mensaje; en otras palabras,
considerar los elementos primarios de la prosodia en los idiomas en
contraste. En el caso de la presente investigación entre el idioma español y
la Lengua de Señas Venezolana.
En esta monografía pretendo aportar mi granito de arena acerca de la
descripción de los elementos prosódicos del habla del idioma español y el
equivalente en la Lengua de Señas Venezolana (LSV), sobre la base de mi
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experiencia en la praxis diaria interpretativa de la Lengua de Señas
Venezolana que ejerzo en La Universidad del Zulia. Es en este escenario
donde comencé con la observación de estos elementos prosódicos de la
Lengua de Señas Venezolana. Si bien este estudio representa una pequeña
contribución al estudio de la LSV, ya que los datos aquí recogidos no son
definitivos ni rígidos, bien podría servir de base para futuras investigaciones.
Entonces, para lograr la intención propuesta, esta investigación fue
organizada por los capítulos que se describen a continuación.
En el Capítulo I, abordo los aspectos relacionados con la situación
problemática. Expongo la formulación del problema y las intenciones de la
investigación. Por su parte, en el Capítulo II, hago referencia a los postulados
teóricos que sirvieron de cimientos para el desarrollo de la investigación.
Estas bases teóricas hacen referencia a varias áreas inherentes al tema en
cuestión como la prosodia, su importancia y los elementos que la conforman;
así como la prosodia desde la perspectiva de las Lenguas de Señas.
En el Capítulo III, se esbozan los lineamientos metodológicos seguidos
para el logro de las intenciones de esta investigación. Se detallan las
características que tomó la misma, tales como el diseño de investigación,
lugar, informantes, instrumentos y técnicas de análisis de la información, así
como el recorrido de la investigación.
Por su parte, en el Capítulo IV: Análisis e Interpretación de la Información,
se reflejan los aspectos observados del fenómeno estudiado bajo la
perspectiva de la descripción o reconstrucción de los eventos presentados a
los sujetos como miembros de un grupo en particular, así como las
interpretaciones con relación a la cultura a la cual pertenecen. Finalmente, se
muestran las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y
los anexos respectivos.
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PRIMERA PARTE

VISUALIZANDO LAS CIRCUNSTANCIAS

“Primero, tienes que aprender las reglas del
juego, y después, jugar mejor que nadie”.
Albert Einstein.

1. Los contactos iniciales con la Lengua de Señas Venezolana
Antes de empezar a relatar sobre el primer contacto que tuve con la LSV,
primero debo otorgarle a alguien la responsabilidad de haberme puesto en
contacto de una manera vivencial con la comunidad Sorda de Valencia. Esa
persona es nuestro Señor Jesús. Él me mostró una inagotable paciencia
antes de que yo quisiera hacer esto para nuestro Señor, porque yo siempre
tuve cierto roce con otras sordas pero sin mayor interés que el de un joven
que se burlaba de la condición de esas personas que le rodeaban; a saber,
un primo que aunque no maneja la LSV es sordo, y vecinos de la barriada
donde viví gran parte de mi vida. Las circunstancias para este trabajo son
irrelevantes. En esos momentos, lo importante fue que siendo ya adulto
conocí la LSV, a través de Deyanira Escalona, en un contexto religioso y a
los primeros Sordos de quienes me interesé, entre ellos al ex presidente de
la Asociación de Sordos del Estado Carabobo; esto fue en la década de los
años noventa.
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En aquel momento, esta mujer, que aunque no era la mejor intérprete, era
a quien yo veía como ejemplo a seguir para que me enseñara a hablar con
los Sordos. Esta maestra, madre, directora de una escuela de Sordos y
pastora, con su humildad, me regaló mi primer taller de LSV. Además, un
ejemplo de a quien Dios le encomendó (y a su hijo, también intérprete),
darme unas palmaditas en el hombro para alentarme y enamorarme de esta
profesión.
En aquellos tiempos, entre los años 2005 – 2006, me convertí para ellos
en el popular “Pepito Preguntón”. Hasta un tanto inoportuno y fastidioso. No
obstante mi fastidio, recibí, además de tantos otros consejos, el más valioso:
“Vaya y júntese con ellos – con los Sordos – salga, comparta. Déjese
enseñar por ellos mismos, Dios te va a bendecir…”, y sin pensarlo dos veces,
fui al cine con ellos. ¿Cine? ¡Sí! Esa misma pregunta me la hice yo: “¿Los
sordos van al cine?” Pues sí. Me encontraba con algunos Sordos que les
gustaba ir al cine así fuera a ver muñequitos… ¡ja ja ja! fue mi reacción
cuando me respondió a esa pregunta una de las hijas de uno de los sordos
líderes de la comunidad cristiana, donde recién estaba asistiendo y donde
comencé a dar mis primeros pasos en esta profesión.
La narración antes presentada fue una de las anécdotas más
enriquecedoras vividas, aunque no muy grata, mas en estos momentos, me
enorgullezco de contar, dado que pocas personas se atreven a realizar una
obra de teatro con poco parlamento, en el último día del taller de LSV. En
otras palabras, un grupo de Sordos que buscaba un hombre que supiera
lengua de señas venezolana, fue a la clase del taller de Lengua de Señas
Venezolana. Nosotros éramos un grupo de 14 mujeres y 2 hombres.
Casualmente, ese día el otro joven no asistió a esa última clase. Pues bien,
luego de convencerme a tratar de superar el terror escénico que me
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embargaba, me encontré ensayando la pieza teatral con 8 Sordos y ningún
oyente ni intérprete.
Particularmente, la representación del guión teatral era para mí un montón
de cosas que apenas lograba entender vagamente. Creí fue una situación
embarazosa, mas en un santiamén, dos horas más tarde, estaba
presentándome ante el auditorio de la Cámara de Comercio de Valencia
lleno de Sordos, Intérpretes y familiares ejecutando mi papel en la obra
teatral. En ese momento, estoy seguro de que fue el mismísimo Espíritu de
Dios quien movió mis manos para hablar, porque el terror escénico me tenía
paralizado y, luego de sudar mis 20 minutos, una vez terminada la
presentación, tuve que aguantar tanto los juegos de los Sordos (que aún no
conocía y los cuales son normales entre ellos) como el de los intérpretes que
para ese entonces, eran como semidioses para mí, ya que yo no me
reconocía como uno de ellos por mi poca experiencia. En fin, comentarios
iban, comentarios venían, pero al final, me sentí aceptado por esa
comunidad de personas Sordas.
De esta manera, logré ser intérprete de la comunidad cristiana donde
asistía, compartía y donde, en poco tiempo, los Sordos de ésta comenzaron
a invitarme a sus actividades en plazas, cines, a compartir un café, vigilias,
campamentos (actividad netamente religiosa), por lo que cada oportunidad
de compartir con ellos, se tornaba en una búsqueda de conocer aún más
sobre su lengua, sobre su cultura.
Más tarde, en 2008, me cambié a otra comunidad cristiana más grande en
la cual participé en eventos como jornadas y congresos nacionales. Estos
eventos me servían de trampolín para practicar lo aprendido en el taller de
LSV, ya que por lo menos una vez a la semana interpretaba ante un auditorio
de cinco mil personas rotándome con otros intérpretes.
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A partir de esta experiencia, continué junto con varios amigos que hice en
ésta y en otras comunidades cristianas amigas, compartiendo en diferentes
ambientes con los intérpretes y Sordos. Estas actividades vivenciales con
tantos Sordos de distintas comunidades cristianas fueron una especie de
laboratorio de práctica para mí, ya que me llevaron a ser escogido para
postularme a trabajar en la Unidad Educativa Especial “Bartolomé Salóm” de
Puerto Cabello, por mi empeño en aprender la LSV. En dicha escuela trabajé
como intérprete para los estudiantes, desde el nivel de Pre-escolar hasta el
Bachillerato. Esa experiencia la compartí hasta el año 2014. A continuación,
comparto algunas fotos con algunos estudiantes y parte del personal que
laboraba para entonces en dicha escuela.

Fotografía 1. Estudiantes y Personal de la Unidad Educativa “Bartolomé
Salom”
Fuente: Unidad Educativa Especial “Bartolomé Salom”, Puerto Cabello
(2012)

Vale destacar que esta experiencia fue indudablemente única para
comenzar a darme cuenta de la multidisciplinariedad con la que debe contar
el intérprete para abordar cada situación y la adaptación con cada
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beneficiario (persona Sorda), además de las distintas vicisitudes que pueden
surgir de la convivencia con los Sordos.
En esos años, pude observar algunos de los problemas influyentes en los
estudiantes, tales como factores sociales, hormonales, particulares de familia
y un sinfín de variables que afectan al ser humano en su formación como
individuo. Me encontré con estudiantes interesados y con apoyo de sus
padres, casos donde el estudiante era una mente brillante pero por
situaciones familiares particulares, no podía llegar al punto de la excelencia
total, aun cuando competía con pares oyentes.
Igualmente, había estudiantes a quienes había que interpretarles una sola
vez y bastaba para interiorizaran el contenido de estudio; también había
estudiantes desganados para hacer las cosas tal como hay oyentes
desganados o sin interés en aprender. También descubrí que cada
beneficiario Sordo necesita de un nivel de preparación académica adaptada
a su condición de sordera, porque el nivel tanto de habla como de
comprensión es diferente en un sordo profundo y en un sordo post locutivo
(persona que se le presenta la sordera parcial o total después del periodo de
adquisición de la lengua).

Así mismo, algunos Sordos tienen un nivel

conversacional que, en su equivalencia al español, muestran vicios de
dicción como por ejemplo, ¬estábanos1, ¬estuviéranos. Los sordos pueden
presentar vicios en la construcción de la seña como por ejemplo, en la
configuración manual y movimiento de contorno, tal como se puede observar
en el anexo 1, Video 1, segundo 52 y 53. En este video se observa a un
sujeto Sordo que construye la glosa ENGAÑAR, de manera muy
rudimentaria, poco elaborada; es decir, se nota la torpeza de sus dedos al
configurar la seña.

1

El asterisco indica agramaticalidad.
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1.1. Descripción del contexto
En mi reflexión durante el desarrollo de esta investigación, he inferido que
la visión humanista no ha detenido su acción desde que la humanidad entró
al siglo XXI aunada con la cabalgata indetenible de la globalización. Al
contrario, pienso que esta evolución global ha beneficiado y propiciado
espacios de discusión y protagonismo para todas las tendencias sociales,
religiosas, organizativas por nombrar algunas. La comunidad de Sordos no
se ha quedado atrás. De manera especial, la comunidad Sorda, a nivel
mundial, puede considerarse una de las más privilegiadas dentro del grupo
de personas con necesidades especiales o personas con discapacidad.
Estas comunidades han saltado a la palestra pública con voz y voto de
forma participativa, transformadora de su propia cultura y de su futuro. Los
Sordos se han convertido en un hito a nivel internacional, nacional, regional,
municipal y comunal, porque ellos mismos están emergiendo y tomando las
riendas como protagonistas en la construcción de leyes, estatutos, normas,
procesos y espacios por ejemplo, en los cuales se les reconoce su visión
desde el mundo del silencio como personas con igualdades.
Estos pequeños grandes logros han llevado a las comunidades Sordas a
deslastrarse de la visión asistencialista que los tenía enclaustrado en una
posición de minusvalía. Es allí donde entra en el escenario otro actor que
también viene saliendo a la luz de la sociedad junto con estos logros de los
Sordos: el Intérprete de Lengua de Señas. Un profesional que es la voz y
oídos de aquellos que quieren hablar desde su silencio “en el espectro
auditivo” y social. Si bien es cierto que dentro de estos grupos de Sordos hay
quienes han sido bien educados, han sido oralizados, han aprendido a leer y
escribir suficientemente bien que pueden prescindir de los servicios de
interpretación, también es cierto que hay otro número de Sordos que
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necesitan del intérprete para que sea su voz ante las distintas situaciones
comunicativas que el Sordo requiera.
Es así como en el constante roce con Sordos en congresos, jornadas,
coloquios, foros o tertulias de calle, entre otros, poco a poco fue tomando
forma una interrogativa a la cual nunca antes, se me habría ocurrido hacer
introspección en los diferentes espacios mencionados a los que he asistido.
Además de conocer empíricamente los fundamentos teóricos de la Lengua
de Señas Venezolana, me he cuestionado si existe o no un tono de voz
diferente para interpretar; o si el intérprete estaba en la potestad de dar ese
toque de entonación para que se reconociera la intención comunicativa del
Sordo, haciendo algunos movimientos con duración e intensidad, con
melodía en las señas, al producir un discurso oral como resultado de la
interpretación directa en español.
Haciendo una retrospección de mi vida universitaria, reflexiono sobre el
estudio de las asignaturas de la carrera de Lengua y Literatura en la UPEL, y
recuerdo que ahí comencé a contrastar cómo se mueven los idiomas, desde
su aparición hasta cómo se usan; es decir, las diversas etapas de evolución
de los mismos. En ese momento, empecé a relacionar eso con mi práctica
como intérprete en el Liceo Bolivariano “Las Tablas” (ver fotografía 2).
La mencionada institución era la única institución del Municipio Puerto
Cabello para el año 2012, en apostar al potencial de los jóvenes Sordos y
contar con la asistencia del Intérprete de Lengua de Señas Venezolana.
Llamó mi atención que en esta institución había tres jóvenes Sordos quienes
además, eran hermanos pero con diferentes niveles de sordera. En mis
prácticas de interpretación con ellos, me di cuenta de que había ciertas
señas que los hacían reír durante la interpretación en clases. (Ver fotografía
3)
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Fotografía 2. Estudiantes Sordos de Bachillerato
Fuente: Liceo Bolivariano “Las Tablas”, Puerto Cabello (2012)

Esto

comenzó a preocuparme, debido a que el profesor podía haber

pensado que nos estábamos burlando de él o que yo estaba desviando la
clase o el discurso del tema en cuestión. Entonces, me vi en la obligación de
llamar a estos jóvenes y sentarnos a dialogar sobre el tema. Mi sorpresa fue
cuando les pregunté sobre el porqué mis señas los hacían reír, cuando lo
que el profesor transmitía no era motivo de risa entre los oyentes; a lo cual
me respondieron que no eran las señas utilizadas, sino la entonación que yo
les había dado en el discurso. A partir de esta anécdota, comencé a
preguntarle a otros Sordos sobre las entonaciones en el discurso, y descubrí
que los Sordos utilizan una entonación adecuada según es su discurso, o
sea, tal como lo hacen los oyentes según la ocasión.
Las vivencias anteriores provocaron una lluvia de ideas acerca de cómo
estudiar el momento del acto del habla de los Sordos y, mi interrogante
principal: cómo lograr describir la actividad lingüística significativa de los
componentes del habla de la Lengua de Señas Venezolana al español de
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Venezuela, en el ejercicio interpretativo activo.

Estas inquietudes fueron

surgiendo como consecuencia de la escasa literatura encontrada al respecto.
Las inquietudes anteriores me han llevado a suponer y a pensar en lo
apresurado que es el ser humano muchas veces con respecto a
adelantarnos en las posturas que tomamos acerca de las personas. Es decir,
podemos intuir y adjudicarle, a priori, una personalidad a quienes hablan de
tal o cual manera, sin haber conversado con esa persona. De este modo,
vamos creando un patrón particular que solo se constata cuando conocemos
e interactuamos con la persona en cuestión. Es decir, si un hombre tiene un
tono o volumen de voz suave, yo podría inferir que se trata de una persona
ecuánime, tranquila o quizás perezoso; o por el contrario, si tiene un tono de
voz nasal, podría suponer que es una persona ordinaria, poco educada o de
un estrato social bajo.
De igual manera, creo que este acto o “adjudicación” bien se traspasa a la
interpretación de una lengua a otra. Es en este caso, en especial, donde
considero que el intérprete debe referir todos los elementos prosódicos –
elementos acompañantes a la emisión lingüística referidos a la voz y
elementos no lingüísticos – del discurso de la persona que habla, en este
caso, la persona Sorda.
Según mi experiencia, y con base en la ética y el respeto por el emisor del
discurso, el intérprete debe abandonar el tono personal o neutro de su voz
para tomar los rasgos de la voz del emisor Sordo que está comunicándose.
En otras palabras, el intérprete debe dar el matiz o grado de intensidad, tono,
estilo, volumen adecuado, o como se conoce también como color de la voz
del Sordo.
Toda esta reflexión me permitió marcar un rumbo más preciso de la
investigación, y a su vez, poder formular el problema de una manera más
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clara y precisa. Con la finalidad de caracterizar los eventos mencionados en
párrafos anteriores, me he planteado las siguientes deducciones, a partir de
las observaciones del discurso de los Sordos: (a) Dado que el Sordo emite
su discurso principalmente con sus manos, ellas deben expresan toda la
carga semántica de su discurso, tal y como lo representan los elementos
prosódicos (volumen o fuerza, ritmo o melodía, entonación de la voz para
indicar la intención del discurso) en el discurso oral de las personas oyentes;
(b) Simultáneamente, además de los matices expresados por las manos del
Sordo, los movimientos de su cuerpo y cara son componentes propios de la
lengua de señas que acompañan y enfatizan el discurso del Sordo, y (c) los
intérpretes

aplican

esas

variedad

de

entonaciones

en

el

ejercicio

interpretativo para expresar toda la intención del discurso del emisor Sordo.
1.2. Formulación de la preocupación temática
Con el propósito de reflexionar sobre las inquietudes antes planteadas, se
formuló la siguiente interrogante:
¿Cómo determinar los elementos prosódicos del habla que representan la
intencionalidad del discurso en la Lengua de Señas Venezolana?
Esta interrogante será caracterizada a lo largo de mi investigación,
siguiendo una exploración del fenómeno lingüístico concreto que observo en
el habla de las personas Sordas. Todo ello, con el propósito de observar esta
realidad para reflexionar sobre ella, comprenderla e intentar sacar a la luz los
significados implícitos, tal y como lo plantea Albert (2006) cuando define la
etnografía como modelo de investigación. A continuación, planteo las
intenciones del presente estudio.
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1.3. Intención de la investigación
Ø Indagar acerca de los elementos prosódicos del habla que representan
la intencionalidad del discurso en la Lengua de Señas Venezolana.
1.4. Razón de ser de la investigación
La razón de ser del presente estudio se plantea desde tres aspectos:
teórico, práctico y metodológico. Desde el punto de vista teórico, se analizan
algunas teorías que sustentan los aspectos relacionados con los elementos
prosódicos del habla. Así, la investigación tuvo como fundamento teórico los
postulados de Oviedo (2006), acerca de los componentes de las señas. Otro
aspecto teórico que enriquece esta investigación tiene relación con la
indagación de los elementos prosódicos del habla como elemento
estructurador de la prosodia en LSV, específicamente, en la interpretación de
una lengua de señas a una lengua oral, en nuestro caso, de la Lengua de
Señas Venezolana al español de Venezuela. Es por ello que considero que
estos elementos conllevan en sí un todo de particular relevancia y ameritan
ser estudiados en conjunto con los componentes de las señas y no dejarlos
como aspectos aislados.
Desde la perspectiva práctica, este estudio permite profundizar en la
comunicación de la persona Sorda, lo cual a través de la observación y del
análisis de la situación comunicativa representada por la narración de una
anécdota personal, se intenta hacer inferencias e implicaturas de las
realidades observadas directamente. En otras palabras, este trabajo tiene la
particularidad de no ver el significado desde lo que se dice hasta lo que se
interpreta, sino desde la forma asertiva como se dicen las cosas, o desde los
matices de la voz del hablante. Por ejemplo, cuando se interpreta a personas
con notorias tendencias de habla, a saber, disposición sexual, grado
académico, posición social y tipos de eventos o situaciones comunicativas en
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las que se necesita una entonación acorde. Aunque a la persona no se le
reconozca o esté ausente (en el caso de ser una grabación de audio), se
reconoce, se infiere cuál es la intencionalidad del hablante.
Esto conlleva a considerar que el intérprete, durante su ejercicio, debe
adecuar su tono y ritmo de voz a los mismos rasgos de la persona Sorda a
quien interpreta como fenómeno que lleva intrínseco el mensaje interpretado
Desde el punto de vista metodológico, la investigación se presenta de
naturaleza cualitativa apoyada en el método etnográfico, para el estudio de
los elementos prosódicos del habla de la LSV. Como investigador, asumo
este enfoque, debido a que la investigación etnográfica alude al proceso de
exploración por el que se aprende el modo de vida de algún grupo como el
producto de la investigación; en el caso en particular que atañe al presente
estudio, se trata de la comunidad de personas Sordas.
Vale destacar que el estudio de los elementos prosódicos del habla y su
función en la interpretación directa de la Lengua de Señas Venezolana, es
pertinente para la formación del intérprete como profesional, puesto que le
permitirá comprender y evaluar su labor interpretativa, a fin de mejorar las
competencias profesionales, lo cual se traduciría en una mayor credibilidad y
confiabilidad de su praxis profesional.
1.5. Delimitación de la investigación
El presente estudio está circunscrito al Programa Universitario de
Estudios Abiertos acreditado por la Universidad Politécnica Territorial de
Mérida “Kléber Ramírez”, Comunidad de Investigación del estado Zulia.
Está investigación se desarrolló entre julio 2014 y abril 2016. Ésta se
realizó en el Servicio de Interpretación de la Universidad del Zulia (SILENSLUZ), adscrito a la Comisión Coordinadora para la Igualdad y Equiparación
de Oportunidades de la Personas con Discapacidad de La Universidad del
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Zulia con informantes Sordos que hacen vida universitaria en la mencionada
universidad y otro informante Sordo, profesor de la Unidad Educativa
Especial Bolivariana Maracay.
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SEGUNDA PARTE

MI CONCEPCIÓN ANTE VARIAS PERSPECTIVAS

“Grandes descubrimientos y mejoras implican
invariablemente la cooperación de muchas
mentes”
Alexander Graham Bell

2. Consideraciones iniciales
El aprendizaje recibido de la mano con las comunidades de Sordos, en el
transcurso de todos estos años,

puedo llamarlo “Entre aciertos y

desaciertos”, ya que siempre me hacía recurrentes preguntas y cada vez de
mayor grado de complejidad acerca del habla y los matices del discurso de
los Sordos y, cada vez que una de ellas era respondida, estas experiencias,
preguntas y respuestas confluían en una misma proposición: dejar de ver los
toros desde la barrera.
Esa proposición constituye en el punto clave que me ha traído hasta el
desarrollo de este trabajo. Según mi perspectiva, esos matices o rasgos
tienen que ver con esas formas y maneras sutiles que afectan la métrica,
especialmente en el tiempo y fuerza de los acentos con las que podemos
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comunicar algo, y equivale a la misma manera en la que hablan los Sordos.
El uso de estos matices son, según mi criterio, de suma importancia por
parte del intérprete quien, en reiteradas oportunidades, usa el mismo tono de
voz tanto para todo el texto, como para encarnar los personajes presentes en
un dialogo, si los hubiere.
Es mi propósito, entonces, observar para luego describir esos rasgos de
una lengua de señas, en este caso de la LSV y los elementos prosódicos si
los

hubiere,

pero

también

indagarlo

desde

la

comparación

con

investigaciones de un idioma oral como el español. Vale la pena acotar que
en el trabajo solo aislaré algunas de sus funciones; desde la intencionalidad2
del tono, la duración e intensidad segmental.
Por lo tanto, el estudio de las entonaciones, fuerza, ritmo entre otros
elementos utilizados para enunciar las palabras dentro de un discurso, lo
considero relevante para dar mayor asertividad al trabajo de la interpretación,
debido a que los beneficiarios notarían estos elementos en la interpretación
del sentido de lo que se quiere decir y de los personajes que actúan en un
texto.
2.1. Algunas diferencias entre oyentes y Sordos
Para comenzar, es necesario plantear unas diferencias del lenguaje entre
oyentes y Sordos. Para ambas comunidades, el cuerpo y sus partes son
fundamentales, en menor y mayor grado respectivamente,

a la hora de

comunicar. En cuanto al discurso oral, los oyentes solamente necesitan
utilizar la cara y la boca para expresarse oralmente. Por su parte, los Sordos
representan su “oralidad” a través de movimientos de manos, brazos, gestos

2 Producción o emisión del símbolo, palabra u oración durante el acto del habla, donde solamente
ciertos géneros de intenciones son adecuados para la conducta que domina los actos del habla. Tuson
y Calsamiglia (1999)
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faciales y posiciones del cuerpo; es decir, el uso del cuerpo es en mayor
grado comparado con el de los oyentes.
De entrada, estas diferencias aunque parecieran mínimas, son en realidad
cruciales, ya que los oyentes escasamente necesitan del resto del cuerpo
para darle el énfasis necesario al mensaje oral que desea transmitir, mientras
que el Sordo necesita de todo su cuerpo para emitir sus mensajes – señas.
Para el oyente, el simple tono de voz usado lleva la carga de emocionalidad
e intencionalidad que le quiera imprimir al mensaje con tan solo un poco más
o menos de aire y es independiente del resto del cuerpo. Por el contrario,
esta carga de elementos está dada por la intensidad en la seña que el Sordo
hace, la cual requiere de movimientos más o menos marcados, más o menos
rápidos, aunados con la gestualidad de la cara, por lo cual la trasmisión del
mensaje y

su cuerpo se tornan elementos inseparables para la

comunicación del Sordo (Melgar, 2009)
En otro orden de ideas, durante el proceso de acceso a una información,
las personas acomodan y transforman la misma, según una predisposición y
habilidad propia; esto, a su vez, está influenciado por valores sociales y
culturales. Esta reflexión se relaciona con el presente estudio, a mi modo de
analizar, en un doble sentido. Primero, porque en el caso del servicio
interpretativo hablamos de una transmisión fidedigna de información, es decir
transmisión simple del mensaje, pero sin los matices propios del emisor (el
Sordo), lo que se conoce como “prestar la voz”.
En segundo lugar y aunado a la anterior, el simple hecho de “prestar la
voz” podría dificultar la fidelidad del mensaje trasmitido, debido a la escasez
de patrones discursivos o estilo en algunas de las dos lenguas: la lengua oral
o en la lengua de señas. Sin embargo, en este trabajo solamente intento
esbozar aquellas propuestas útiles para enmarcar la aplicación práctica de
los elementos prosódicos del habla.
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Por otra parte, la existencia y dominio de un extenso y cohesionado
vocabulario es importante para el intérprete, para la comprensión de lo que
se habla, por el contenido de la idea abstracta y su significado; no obstante,
este requisito sobre el conocimiento de cierto léxico, no es garantía de que el
texto interpretado sea limpio o fidedigno. Por ende, la práctica interpretativa
requiere de otros elementos extralingüísticos para que ésta sea confiable y
transmita todo el bagaje comunicativo que así desea transmitir el Sordo.
Estos otros elementos extralingüísticos deben responder al uso de
patrones que dejan de hacerse presentes en la interpretación directa, como
son las entonaciones que hacen diferenciar la melodía y duración prosódica
de un texto oral, en nuestro caso. Esto resuelve la simpleza de colocar un
mismo color de voz a cada personaje, lo cual crea conciencia en el intérprete
acerca de lo que transmite en su producto.
2.2. Varias perspectivas teóricas
Según relata Oviedo (2006), Stokoe, considerado el padre de la lingüística
moderna de la Lengua de Señas, propuso una tesis poco lógica para su
época, ya que para entonces la visión era netamente oralista3 . Esta teoría
sostenía que la lengua de señas, la cual actualmente es un idioma aceptado
en más de 90 países como idioma natural o nativo, podía analizarse en tres
componentes, a saber: a) forma de la mano b) actividad de la mano y c)
lugar ocupado por la mano.
Posteriormente, Oviedo (2001) siguiendo la misma tesis de Stokoe,
descompondría en fracciones más pequeñas, equivalentes a la fonética de
3

Según Massone (2010), La corriente oralista, basada en posiciones caducadas empiristas del siglo
XIX, así como también en teorías estructuralistas anteriores a Chomsky; aún imperante en el mundo
implica una visión patologizadora, estigmatizante y discapacitadora de los Sordos, desconsidera pues
la existencia de una lengua natural, de una comunidad lingüística, de una cultura propia, y ve a los
Sordos como enfermos a los que hay que devolverles el habla.
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las lengua orales, la configuración manual, la orientación y la ubicación en el
espacio; agregándole dos componentes adicionales y

significativamente

valiosos, los cuales denominó: rasgos no manuales y la transición. Estos dos
rasgos adicionales agregados por Oviedo son nucleares para el presente
estudio, ya que ellos son relevantes para la descripción de la observación de
los elementos prosódicos en el habla del Sordo. Esto se refiere a que existe
un lapso de tiempo en el movimiento de la seña, la transición y el final de la
seña, lo cual representa una cadena ininterrumpida hasta el final del texto.
Por su parte, Liddell y Johnson (citado por Massone, 2010, p.5), en su
obra titulada “Movement-Hold System” (Sistema de Movimiento Sostenido.
Traducción propia), propusieron el modelo de análisis fonológico, en el cual
añadiendo elementos de secuencialidad y simultaneidad a la fonología
autosegmental métrica, denominada así porque la melodía o modulación
tonal de los enunciados constituye un nivel separado e independiente de los
demás rasgo fonológicos, describen la fonología y la fonética de una LS, de
la misma manera en que se describe una lengua oral. Todos estos
elementos que mencionan los autores anteriores dan la idea de que esas
partes forman un todo y, ese todo tiene una forma de decir las cosas. Así lo
plantean Martínez y Rojas (2011) cuando se refieren a la prosodia como los
cambios producidos en estados emocionales que se detectan y se
cuantifican en el producto acústico final.
De este modo, seguí en mi búsqueda reflexiva sobre estas maneras de
entonar un discurso y al compararlo con las lenguas de señas, también noté
el uso que se hace de otros recursos como hipérboles, onomatopeyas,
metáforas y retórica dentro del discurso. Todos estos elementos me
cautivaron. Sin embargo, para efectos de este trabajo solamente me dedico a
la comprensión y descripción de los elementos prosódicos. Aunque los
recursos antes mencionados bien merecerían ser investigados a futuro.
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Es de resaltar que gracias a mi participación en un taller de Lingüística
contrastiva dictado por el intérprete Rubén Gauthier, en el año 2013, hice la
conexión con el tema que me trae a la presente investigación. En ese taller
descubrí el punto de partida para adentrarme en el tema de la prosodia en la
LSV.

2.3 La prosodia desde la perspectiva de las lenguas orales
En mi indagación acerca de la prosodia, consideré analizarla primero
desde lo que ella significa para las lenguas orales para luego contrastar sus
características en la LSV. A continuación se desglosan los elementos que
abarca la prosodia.
2.3. La prosodia y su importancia
En palabras de Mora (citado por Álvarez, 2001), la prosodia representa la
música y la métrica de una lengua. Es decir, son elementos fónicos que
intervienen en la organización del léxico y de la sintaxis, lo cual ejercen un rol
determinante en la semántica del discurso y de los enunciados. Igualmente,
a través de la prosodia se analizan y establecen aquellos elementos no
verbales de la expresión oral, tales como el acento, los tonos, la entonación
y la cantidad. Esta reflexión equivaldría coloquialmente a decir que desde lo
que se dice hasta lo que se quiere decir está influenciado por las acciones
que ejercen los elementos prosódicos del habla.
Así mismo, González y Romero (2002) plantean que son muchos los
factores que influyen en la duración de los fonemas, entre los cuales el más
importante es el contexto fonético en el que se encuentra cada fonema. La
entonación del español se basa en patrones de entonativos y casi siempre se
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usan en sistemas basados en reglas. En otras palabras, los tipos de
oraciones del español tienen sus patrones entonativos, o sea que el hablante
debería utilizar las entonaciones respectivas según el tipo de oración, ya que
dependen de un sistema basado en reglas. Por ejemplo, a una oración
afirmativa no le puedo dar la entonación de una oración interrogativa o
exclamativa y viceversa.
2.3.1. Los elementos prosódicos del habla
Estos sutiles elementos a veces son imperceptibles dentro del fenómeno
de la comunicación oral y, tal vez por eso como hablante de una lengua oral,
damos por sentado la existencia de esos elementos, por lo cual
eventualmente no le prestamos la atención necesaria, sobre todo en el
código escrito e incurrimos a errores de comprensión. Y esto es necesario
traerlo a colación, ya que el carácter e intencionalidad de la entonación,
aunada con la actitud del texto y la intensidad emocional del hablante, son
quienes entran en acción a en el momento de construir una idea mental.
Los elementos prosódicos del habla (EPH) se refieren a aquellos
elementos que tienen que ver con rasgos de sonido, tonos y acentos. Estas
características se manifiestan en las palabras para analizar su acentuación y
la entonación general en la oración o frase. Estos elementos son importantes
tanto para la organización del discurso como para la expresión de emociones
por la combinación de los elementos: entonación, acentuación, ritmo y
pausas. Para autores como Tusón y Calsamiglia (2001), los elementos
prosódicos constituyen aspectos de la oralidad de gran productividad
comunicativa.
En palabras de Alarico (2006), los aspectos prosódicos de una lengua
hacen referencia a los fenómenos melódicos y al conjunto de medios de
articulación del discurso tales como el acento, la entonación, las pausas y la
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elevación y descenso del tono de la voz. Vale destacar que estos fenómenos
se observan tanto en el código oral como en el escrito. En el código oral, se
manifiestan mediante la entonación y las pausas de la voz, así como en la
fuerza en la emisión del golpe de aire para emitir los enunciados. Por su
parte en el código escrito, estos fenómenos se expresan a través de los
signos de puntuación y de exclamación.
Particularmente, considero relevantes estos elementos presentes en las
lenguas orales, ya que según cómo se manejen, la comprensión del discurso
será más o menos dificultosa por parte de la persona oyente. De aquí que
surge mi cuestionamiento central de investigación en querer observar y
describir, si estos elementos están presentes en el habla de la LSV.
Por otra parte, Cortés (2002), expone que los elementos más importantes
del español, como lengua oral, son la acentuación, la entonación y el ritmo,
cuya función es agrupar los sonidos del discurso en bloques. No obstante,
también existen otros elementos como el tono o intensidad, la duración de la
voz y la melodía.
•

El tono o intensidad segmental se refiere a la fuerza vocal de los
segmentos, y esto depende de los parámetros: aparición de la vocal en
la silaba tónica o atona, existencia o no de la vocal en un enunciado
corto o largo y ubicación en el enunciado de la vocal.

•

La duración implica la modificación a los elementos contextuales de
extensión,

alargamiento

o

acortamiento

de

los

segmentos

pertenecientes a las palabras o frases en la elocución. Algunas
variables pueden influir en dicha duración del segmento; estas variables
son: el acento tónico, orden entre vocal o consonante siguiente a un
segmento, velocidad de la elocución.
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•

La melodía, esta hace referencia a los pequeños saltos o sutiles
variaciones de frecuencia en las palabras y frases. Se conocen también
como patrones melódicos del habla.

2.3.2. Intencionalidad
Toda emisión de un discurso acarrea, además del contenido, una
intención. Entre los elementos prosódicos, el más importante es el contexto
fonético o “la duración de los fonemas”. En esa duración se encuentra
implícita la intencionalidad del discurso. Esto le da a cada palabra o frase un
sentido y significado único, donde la forma de decir las cosas afectan el
significado universal de lo que se dice.
Al respecto, Searle (citado por Tusón y Calsamiglia, 2001), plantea que la
intención no depende de los elementos como el símbolo, la palabra u
oración, sino de la emisión de éstos. Entonces, se podría inferir que la
intencionalidad no está en la cantidad ni calidad de las palabras que
utilizamos, sino en la forma como reproducimos dichos componentes de esas
palabras. Para que el caso que atañe a esta investigación, es importante
conocer cómo se maneja la intención desde los elementos prosódicos, ya
que los mismos le aportan sentido y significación al discurso que se quiere
emitir y no a lo dicho en sí.
2.3.3. La situación de la enunciación
Empíricamente, un enunciado se entiende como sinónimo de oración; es
decir, un conjunto de palabras sintácticamente organizadas con, al menos,
un verbo conjugado. En términos pragmáticos, existe diferencia con la
definición informal, ya que si bien el enunciado es un acto de habla (acto
locutivo) mínimo, construido con una oración, según el contexto de la misma
corresponderá a enunciados distintos. En estos términos, vemos cómo el
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contexto influye en la interpretación del significado. En otras palabras,
tenemos muchas opciones de combinar palabras para decir lo mismo, como
por ejemplo: a) quisiera darte un beso, b) un beso quisiera darte, c) ¿yo te
daría un beso?, d) quisiera besarte, entre otras opciones. (Escandell, 2006).
Estas consideraciones me traen a la memoria un dicho que reza: “hay
muchas formas de espeluzar un gato”. Poyatos (citado por

Tusón y

Calsamiglia, 2001) esboza al enunciado nominándolo la “triple estructura
básica”. El autor explica que el enunciado oral prototípico tiene varios rasgos
que influyen en su uso, a saber: a) participación simultanea en la que los
interlocutores intervienen en una relación directa; b) presencia simultánea de
los interesados quienes están presente cara a cara compartiendo un espacio
y un tiempo;

y c) relación interpersonal activada o construida por los

interlocutores y su interacción.
Al reflexionar sobre estos criterios, puedo inferir que la adaptabilidad del
enunciado es extensa, y depende de estos rasgos el identificar los
significados de la situación enunciativa. Tal sería el caso cuando una
persona oyente es introducida en un grupo de cultura diferente a la suya, aun
conociendo

el

idioma.

Este

individuo

se

encontrará

inmerso

en

conversaciones espontáneas en las que algunos enunciados de la
conversación, no le serían identificables o adecuados a como este hablante
lo maneja.
Esta situación enunciativa sería conflictiva para la persona. Dicha
situación se presenta en el caso de los intérpretes de la LSV en su praxis
diaria. Decir algo en LSV no es suficiente, ya que considero que hay que
decirlo lo más apegado a como lo dirían los Sordos entre ellos. Lo explícito
del enunciado para la Lengua de Señas Venezolana, no es decir las señas
de lo que se dice en la lengua de inicio (español), sino hallar el equivalente a
un enunciado lo más cercano o igual en la LSV.
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2.4. La prosodia desde la perspectiva de las lenguas de señas
Si bien al indagar acerca de la prosodia desde las lenguas orales, la
búsqueda de bibliografía específica sobre este tema referido a la Lengua de
Señas Venezolana fue ardua, ya que existe poca referencia al respecto. Sin
embargo, considero éste un primer intento para dejar plasmado parte de mis
hallazgos. A continuación se esbozan los elementos de la prosodia desde la
visión de las lenguas de señas.
2.4.1. Primeras evidencias del estudio de lenguas señadas
Reflexionando un poco sobre la experiencia de la labor como Intérprete de
Lengua de Señas Venezolana, comencé este viaje de experiencias. Debo
admitir

que no conocía las bases científicas de esta materia. Así que

comencé conversando con mis pares profesionales de la Comisión y entre
sus recomendaciones, me sugirieron comenzar a buscar información al
respecto. En esa exploración del escaso material que obtuve, me encontré
con el material de uno de los primeros hombres que documentaron e hicieron
referencia científica acerca de las lenguas signadas: Auguste Bébian y su
trabajo “Mimographie” que se remonta al siglo XIX (en español: Mimografía).
Bébian fue calificado por la comunidad sorda de la época como el primer
docente oyente que dominó a la perfección la lengua de señas y fue el
primero en demostrar que las señas de los sordos pueden ser escritas a
partir de un análisis de sus formas (Oviedo, 2009). Quizás pudo no ser el
primero en asentar por escrito en literatura científica sobre las lenguas de
señas, mas sí fue un precursor de ello y ese manuscrito, así como tantas
otras de sus producciones quedaron registradas como obras de la ciencia de
la Lingüística. Posteriormente, éstas sirvieron de base a Stokoe para
desarrollar toda su investigación realizada a propósito de las LS.
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Siguiendo con lo referido por Oviedo, en su manuscrito, Bébian ya
reconocía tres elementos formativos en una seña: la parte que actúa
(subdividida en una parte pasiva y otra activa), la actividad ejecutada y la
expresión facial. El equivalente a estos elementos sería denominado como
las configuraciones manuales como parte más importante de los elementos
constituyentes de una seña establecido por Oviedo (2001).
Por otra parte, Stokoe halló que las señas pueden ser analizadas hasta las
unidades más mínimas de la expresión, así como lo hacen las lenguas orales
en el estudio de la fonética y fonología. Es decir, trasladando a las LS al nivel
de la querología4 (o posiciones y funciones de la mano, brazo y su trabajo en
un espacio determinado). Oviedo mencionaría otros elementos como
matrices de articulación, a saber: a) la configuración manual (CM), b) de
ubicación (LOC) y c) orientación (OR); dicho de otro modo, Oviedo
denominaría a esas unidades mínimas de Stokoe como la matriz segmental,
en la cual se explica el periodo en el tiempo de la elaboración de la seña: D:
detención; M: movimiento; T: transición del movimiento y D: detención
(Oviedo, 2001).
La matriz segmental originalmente la presentó Oviedo cuando realizó la
descripción de la Lengua de Señas Colombiana (Oviedo, 2001). Esta tabla
se utiliza para vaciar los elementos articulatorios de la seña, o sea la
configuración, la ubicación de la misma en un espacio determinado y su
orientación. La matriz antes descrita se muestra en el Cuadro 1 a
continuación.

4

Según Muñóz, 2000, la querología se define como aquella parte de la Lingüística que aborda el
tratamiento y descripción de todas y cada una de las unidades mínimas distintivas de una lengua de
signos.
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CUADRO 1
MATRIZ SEGMENTAL
Matriz

Periodo en el tiempo de la elaboración de la

articulatoria

seña

D

Mano 1

CM

OR

LOC

Mano 2

CM

OR

LOC

Fuente: Oviedo (2001)

M

T

D
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En lo que respecta a la presente investigación, mi intención es observar,
aislar y describir que existe una prosodia que rige y le otorga significado al
discurso. A pesar de que se considerarán los elementos ya mencionados por
Oviedo, a saber: matriz segmental, según sea la duración e intensidad de
transición, la detención, los tipos de movimientos y los rasgos no manuales
unificados, no se utilizará la matriz como tal para hacer la respectiva
descripción de los EPH.
2.5. Los elementos constituyentes de una seña
Tomando como referencia la propuesta de Oviedo (2000), acerca de las
partes conformadoras de las señas, yo observo que en el segmento M, la
seña sufre una trasformación, ya que la intensidad marcada de la misma, le
da significación prosódica a la seña elaborada. Aun cuando concuerdo con
Oviedo cuando explica que los rasgos articulatorios no tienen significados
por sí mismos, yo considero que la suma o combinación del segmento M y
OR conllevan la carga prosódica de los EPH; es decir que esa combinación
de segmentos expresan tono e intención como uno de los elementos
prosódicos del habla de la LSV.
En la construcción de una seña operan varias facciones del cuerpo para
darle fuerza, estilo, acción, duración y por ende la intencionalidad. Según
Oviedo (2006), existen elementos estructuradores de una lengua de señas;
ellos son:
•

D Detención:

momento en el que inicia una acción contentiva de

características como la configuración manual (CM) o posición de los
dedos e interacción con ellos y la palma de la mano;
•

OR: Orientación o posición del brazo;

•

LOC: Locación o ubicación en el espacio; lugar donde se elabora la
seña;
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•

RnM: Rasgos No manuales que corresponden a otros movimientos
que acompañan la matriz segmental como posiciones de la cabeza,
posiciones de los músculos de la cara, dirección de la mirada.

Aunado con lo anterior descrito, también se incluyen los movimientos del
cuerpo (Jaimes, 2008), pues algunas veces observamos que se efectúan
acciones donde éstos se unen al resto de elementos ya antes mencionados.
Pensemos en la seña “CAMINAR”: esta se construye mediante un
movimiento alterno del dedo índice y medio apuntando hacia el piso y
dándole la direccionalidad pertinente. Ahora bien, esta seña puede asumir un
matiz de significación distinto al original, si se le agrega uno o varios rasgos
no manuales (RnM); por ejemplo, a la seña original, le sumo un movimiento
rítmico alterno de hombros hacia arriba y hacia abajo con una expresión
facial de alegría. Estos RnM complementarios me indican una intención del
caminar distinta a la señal original de CAMINAR. En este caso, el EPH
representaría emocionalidad, o sea caminar alegremente.
Dentro de la realización de la seña, entre el segmento D M y T, existe
una mínima transformación de configuración, orientación y/o locación. Por
ejemplo, cuando yo ejecuto la seña ANTES, la CM y OR se mantienen pero
la LOC cambia, ya que la dirección del movimiento es de adelante hacia
atrás. Además, si se le agrega otro RnM como cejas hacia arriba y boca
abierta articulando la letra “a”, más extendiendo la LOC del brazo y
ejecutando el movimiento hacia atrás y muy lentamente, me indicaría, en la
lengua oral, un alargamiento de la vocal “a”, expresándolo fonéticamente,
equivaldría a: [aaaaaantes] y me generaría una connotación distinta de lo
que representa el adverbio “antes”. Esa combinación de elementos
estructuradores de la seña ANTES, me indica semánticamente que “antes”,
fue hace mucho tiempo atrás. El EPH estaría indicado por la extensión y
elevación del tono de la voz en la lengua oral.
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2.6. Otros elementos de las señas
En la experiencia de participar como observador, evaluador, asesor,
colaborador y participante en las actividades valorativas a las que somos
sometidos los intérpretes de LS en Venezuela. Esta evaluación se realiza
con el fin de poder trabajar legalmente avalado por la Asociación de
Intérpretes de Lengua de Señas y Guías de Venezuela (ASOIVE). Durante
estas actividades pude observar estos escenarios o momentos del proceso y
analizar cada una de las piezas que engranan en esta actividad. En ella
nada se hace a la ligera y de allí su complicada aplicación.
Uno de los aspectos más importantes de las valoraciones es considerar el
estilo del habla del intérprete evaluado en las dos modalidades de
interpretación, a saber, la directa y la inversa. Fue aquí, en estas
modalidades donde pude detectar los errores que más comúnmente
cometemos los intérpretes en el ejercicio de cualquiera de las éstas; en la
directa, la tonalidad del señante (Sordo), algunas veces, es omitida y, en la
inversa, no es reconocida; por lo tanto, el mensaje no es transmitido de
forma efectiva como el señante habla.
Basado en la reflexión anterior y durante mi largo transitar con mi labor
interpretativa, considero que los intérpretes debemos buscar las maneras de
educarnos en este sentido de reconocer los elementos prosódicos que están
presentes en LSV, para poder transmitir fidedignamente el mensaje del
Sordo.
Es así como también existen otros elementos o acciones que también
otorgan significación a la LSV, como por ejemplo la seña TAMBIÉN: esta
seña se construye mediante una configuración manual de un movimiento
combinado entre antebrazo, muñeca y el dedo índice apuntando hacia arriba
para la D inicial y hacia abajo para la D final, con una OR prona.
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Ahora bien, esta seña puede asumir una fuerza de significación distinta a
la original, si la velocidad del movimiento y la fuerza con la que se detiene, es
brusca o de golpe, junto con un RnM que, en este caso, podría ser ojos
abiertos, cejas levantadas expresando exclamación. Esto se puede ilustrar
de diferentes formas o momentos dependiendo del tono de voz utilizado. La
combinación de la fuerza del movimiento para finalizar la seña junto con el
RnM facial representan el EPH en el código oral como un tono de voz agudo
y sostenido expresando exclamación y/o duda: ¡también! o ¿también?
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TERCERA PARTE

CÓMO SE TRANSITÓ EL CAMINO

"El que quiera hacer todo solo, jamás será un gran
líder; tampoco el que quiera quedarse con todo el
crédito por hacerlo"
Andrew Carnegie

En el transitar de la experiencia nacen muchas anécdotas entre reuniones
formales e informales, compartir, fiestas, tertulias. De esas reuniones
siempre extraje enseñanzas; logré distinguir y encontrar algunos rasgos
muy sutiles en la construcción del discurso como la entonación, así como en
el sentido del mensaje en el que se va transformando lo que se dice, en lo
que realmente se quiere decir.
Esto me hace reflexionar en la tarea del intérprete de LSV de manera más
profunda que de solo entender y reproducir un mensaje. Uno de los
hallazgos encontrados, por ejemplo, se refiere a los matices del habla
utilizados por los Sordos que contienen su personalidad. Del mismo modo
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como los expresaría pertinentemente una persona oyente en la una lengua
oral.
En este apartado se pretende describir cómo se hizo el recorrido
transitado junto con los procedimientos y maneras llevados a cabo para el
desarrollo de la investigación. Se procede a detallar las diferentes
características que fue adquiriendo este estudio, bajo el tipo y diseño de
investigación, los informantes; el instrumento y las técnicas de recolección de
los datos.
3.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de naturaleza cualitativa; es inductiva porque
parte de la observación de un fenómeno y,

sigue los postulados

metodológicos de la etnografía clásica, ya que se centra en el estudio
descriptivo de una cultura, una comunidad o de algunos de sus aspectos
fundamentales bajo la perspectiva de comprensión global de la misma
(Albert, 2006)
Tomando como referencia la definición aportada por el autor, en el caso
que atañe a la presente investigación, se trata de describir los elementos
prosódicos del habla de la LSV, lengua natural de la comunidad de personas
Sordas.
3.2. Diseño de investigación
La definición mencionada en el apartado anterior delinearon un diseño de
investigación basado en la etnografía clásica, la tiene como finalidad llevar a
cabo descripciones comprensivas de las producciones culturales que
realizan las personas desde su posición. Se seleccionan una o varias

47

personas de un determinado grupo para realizar entrevistas en profundidad y
obtener amplias y significativas descripciones (Albert, 2006).
3.3. Sujetos de investigación
Sobre la base de la etnografía clásica, se seleccionaron intencionalmente
cinco informantes clave, pertenecientes a la comunidad Sorda; cuatro de
ellos oriundos de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y uno de la ciudad de
Maracay, estado Aragua. Todos ellos mayores de edad. Los informantes de
Maracaibo son bachilleres graduados; mientras que el informante de
Maracay es profesor egresado de la UPEL.
Tal como requiere el método etnográfico que la selección de las personas
clave se haga de manera cuidadosa, la escogencia de las mismas se hizo en
virtud de algunos criterios sociolingüísticos, a saber,

con respecto al

conocimiento y uso tanto de la LSV como del español, o sea, conocer que
ambas lenguas tienen características propias como la sintaxis, entre otros;
ser usuarios proactivos de la LSV desde niños o haberla adquirido a
temprana edad; ser o estar comprometidos con la organización de
actividades culturales y/o asociacionistas inherentes a la comunidad de
Sordos, compartir social y lingüísticamente con otros pares de su comunidad;
y poseer buena reputación social en su comunidad cultural.
Todos estos datos, además de otros, fueron recogidos en una Ficha de
Identificación Personal del Informante (Ver Anexo 4).

3.4. Recolección de la información
La recolección de la información se hizo mediante una entrevista en
profundidad para dilucidar interrogantes sobre la intención del presente
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estudio acerca de la existencia de EPH en el habla de la Lengua de Señas
Venezolana. La misma se realizó con el soporte de una Guía de entrevista,
cuyo diseño se explica más adelante (Ver Anexo 3), y trata acerca de un
video que narra un relato elicitado (Ver Video n° 1). En lo que respecta el
tema de investigación en especifico, se decidió escoger la narración como
genero discursivo mediante un relato elicitado, ya que en las narraciones
tanto escritas como orales se muestra toda la carga de emocionalidad del
discurso.
Por esta razón, se escogió un relato elicitado narrado en LSV para visualizar
la carga de emociones expresadas, y poder descubrir los Elementos
Prosódicos en el habla de la LSV Este tipo de relato tiene la característica
que es condicionado, ficticio; creado con el fin de obtener un contenido,
resultado o material lingüístico en particular (según entrevista hecha a Lugo,
2016). El relato elicitado en cuestión se describe en el apartado siguiente.
El propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es, según Kvale
(citado en Martínez, 2004), obtener descripciones del mundo vivido por las
personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del
significado que tienen los fenómenos descritos. La entrevista se centro en
descubrir la existencia de elementos prosódicos en el habla de la LSV y
describir estos fenómenos desde el punto de vista de los agentes sociales,
en este caso, de los informantes Sordos. Todo esto me permitió, como
investigador, captar las impresiones de los informantes con respecto a la
visualización del video respectivo, sin emitir juicios de valor sobre las
observaciones.
Para la realización de las entrevistas a profundidad, se invitó a los
informantes a

participar en una conversación amena para compartir sus

impresiones acerca del video N°1 (narración de relato elicitado). Esta
actividad se desarrolló en el ambiente universitario de LUZ donde hacen vida
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académica los informantes con el fin de que se sintieran más cómodos y
libres para exteriorizar sus percepciones sobre la intención de este estudio.
Vale acotar que el informante de Maracay se encontraba en dicha sede para
el periodo en el cual se recogió la información. Además, estas
conversaciones

fueron videograbadas, previo

consentimiento de

los

entrevistados (Ver Anexo 1) en el momento de la recolección de la
información.
3.4.1. Interrogantes por dilucidar
El sentido y propósito de las preguntas plasmadas en la Guía de entrevista
apuntan a indagar sobre el objetivo de la investigación, las cuales me las
formulé antes de iniciar el relato de esta experiencia. Las preguntas sirvieron
de bitácora del camino transitado. Estas preguntas se formularon a cada uno
de los informantes y por separado como una conversación amena. Vale notar
que cada una de estas entrevistas fueron videograbadas (ver Anexos 6 al
10). Las preguntas formuladas fueron las siguientes:
Pregunta 1: ¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
Pregunta 2: ¿Cómo sabes que existen estos personajes?
Pregunta 3: ¿Crees tú que todos los personajes hablan igual y porqué?
Pregunta 4: ¿Crees tú que el intérprete, como profesional mediador entre
dos idiomas, identifica y aplica las tonalidades en su trabajo?
3.4.2. Descripción del video
El relato elicitado en el video N°1 (Ver Video n° 1), fue realizado por un
señante Sordo, mayor de edad, oriundo del estado Táchira y personaje
representativo en la comunidad de Sordos de ese estado por ser una
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persona proactiva en la búsqueda de actividades promocionales de
integración y superación de las personas Sordas. Así mismo, ha fungido
como

evaluador

interpretativas

por

en

las

parte

jornadas
de

la

de

valoración

Federación

de

Venezolana

competencias
de

Sordos

(FEVENSOR).
El video del relato elicitado está subtitulado al idioma español (Ver Video
n° 1); así mismo la transcripción del mismo – Guión del video – se encuentra
en el Anexo 2.
3.4.3. Duración, personajes y contenido del video
El video tiene una duración de 01:08 minutos. Los personajes que
aparecen en el video son los siguientes:
-

Un narrador observador.

-

Un juez.

-

Dos hermanos: el Joven 1(J1) visualizado a la izquierda de la pantalla
y el Joven 2 (J2) visualizado a la derecha de la pantalla.

-

El abuelo

En este relato elicitado mostrado a través de un video,

se narra una

disputa entre dos hermanos. Ellos acuden ante un juez, de quien se presume
sea el padre de ellos. Uno de los hermanos (J2) acusaba al otro (J1) de
haber cambiado su forma de ser y porque el joven 1 tenía la intención de
hacerse una operación, colocarse implantes mamarios y querer tener una
vagina, y le cuestiona si quiere salir embarazado también. A lo cual el joven 1
le responde que es su deseo estar a la moda.
Ante los dimes y diretes de los hermanos frente al juez, éste llama a su
padre para contarle el problema de los hermanos. El padre del juez, de quien
se presume sea el abuelo de los hermanos, le dice que los quiere ver. Estos
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hermanos se van de viaje en avión. La historia termina cuando el avión
aterriza y el padre, que los esperaba, al encontrarse, él se decepciona
cuando los ve.
3.4.4. Entrevistas de los informantes
Del mismo modo como se subtituló y se transcribió el video n°1 del relato
elicitado, igualmente fueron subtituladas y transcritas las entrevistas
realizadas a cada uno de los informantes. De estos videos (Ver Anexos 6 al
10), cuatro están sin editar. Esto quiere decir que se mantiene toda la
duración de la entrevista, sin cortes de edición. Mientras que la entrevista del
informante d (Ver Anexo 9), está editada, en el sentido de que se le suprimió
una parte de la entrevista, ya que consideré que el informante divagó
demasiado sin concretar la respuesta a una pregunta en específico.
La interpretación y transcripción a la vista de cada uno de los videos fue
realizada en colaboración con la intérprete Ninoska Chirinos, quien está
acreditada como intérprete de LSV por ASOIVE, y quien gentilmente se
prestó en para desarrollar esta tarea. Además, la doctora Eugenia Di Bella
colaboró en la corrección del subtitulado del video n°1 y en la asesoría,
tutoría y redacción del presente trabajo.
3.5. Evidencia de la información
Una vez entrevistados todos los informantes, se procedió a organizar la
información con el fin de mostrar tanto las observaciones realizadas por mí,
como investigador, acerca de la existencia de EPH en el relato elicitado
como las impresiones expresadas por cada uno de los informantes
entrevistados.

El resultado de estas evidencias coadyuvó a plasmar la

reflexión que realicé sobre la presencia de elementos prosódicos en el habla
de la LSV.
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CUARTA PARTE

DEVELANDO LA EVIDENCIA

"“Cada vez que quieras lograr algo, mantén los ojos
abiertos, concéntrate y asegúrate de saber
exactamente qué es lo que deseas. Nadie puede dar
en el blanco con los ojos cerrados”.
Paulo Coelho

Tal como se mencionara en la Tercera parte de este trabajo, a
continuación se muestra el conjunto de observaciones realizadas al
fenómeno tanto por los informantes clave como por la observación
participante del investigador. Estas observaciones del fenómeno representas
un pequeño aporte para el estudio de la LSV con el fin de promover mejores
prácticas interpretativas por parte de los ILSV.
A continuación se expone y se explica la descripción de los segmentos de
los personajes presentes en el video n°1, y en los cuales se observan los
elementos prosódicos del habla referentes a la LSV.
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4.1. Descripción de los EPH por parte del investigador
4.1.1. Identificación del EPH: Tono del narrador observador

Fotografía 3. Glosa SENTADOS
Fuente: Video n°1. Tiempo de video: 00:02

La Fotografía 3 muestra la expresión facial y corporal del hablante
mientras ejecuta la seña SENTADOS. La expresión facial revela que su
discurso mantiene un tono neutro. El personaje habla al público sin contacto
positivo; no se muestran rasgos de intensidad, ni de velocidad, así como
tampoco rasgos no manuales en la seña que inciten a añadir una entonación
extra.
Esta expresión en la elaboración de la seña, me sugiere que, en mi labor
interpretativa, debería modular un tono de voz sereno, serio, con escasas
fluctuaciones melódicas que impliquen esfuerzos de entonación en el
discurso.
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4.1.2. Identificación del EPH: intensidad del personaje Juez

Fotografía 4. Glosa CALMA
Fuente: Video n°1. Tiempo de video: 00:09
En la fotografía 4, el personaje Juez se dirige a otro interlocutor con la misma
expresión facial del narrador observador, o sea una expresión neutral. El
EPH: intensidad se manifiesta en un movimiento manual – suave, el cual
equivaldría al alargamiento de la vocal “a” como [‘kaaalma].
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4.1.3. Identificación del EPH: melodía del personaje Juez

Fotografía 5. Glosa YA VA
Fuente: Video n°1. Tiempo de video: 00:53

El personaje Juez, en una oración diferente, se dirige al J2, pero con
rasgos de EPH que muestran la entonación de seriedad marcada en su cara.
Se notan los labios distendidos hacia atrás, boca cerrada que van

en

consonancia con el movimiento de las manos dando una percepción lenta
en cuanto a la velocidad del habla.
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4.1.4. Identificación del EPH: intencionalidad del personaje Joven 1

Fotografía 6. Secuencia del enunciado ¿Qué quieres que te diga?
Fuente: Video n°1. Tiempo de video: 00:19 - 00:20
La secuencia que se muestra en la fotografía 6, evidencia la intención del
hablante mediante la elaboración del enunciado “¿Qué quieres que te diga?”.
Se nota el balanceo del cuerpo del hablante en consonancia con los rasgos
de su cara: quijada y cejas hacia arriba, los cuales expresan la intención del
tono lento, pausado del hablante.
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4.1.5. Identificación del EPH: Duración segmental del personaje Joven 2

Fotografía 7. Transición de la glosa ANTES
Fuente: Video n°1. Tiempo de video: 00:23 - 00:25
En la transición de la fotografía 7, se observa que

la duración de la

ejecución de la seña en este momento del personaje, es identificada por la
fuerza y la velocidad con la que realiza los movimientos. Mediante

la

combinación cejas hacia arriba y boca abierta articulando la letra “a”, más la
extensión del brazo ejecutando el movimiento hacia atrás muy lentamente,
es indicio de indicar un alargamiento de la vocal “a”, que se puede expresar
como: [‘aaaantes].
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4.2. Impresiones de los informantes clave acerca del video n°1
Las impresiones recolectadas por los sujetos clave mediante las
entrevistas

realizadas

individualmente,

están

disponibles

en

videos

subtitulados ubicados en una carpeta anexa denominada Entrevistas de los
informantes sobre el video n°1; mientras que los guiones transcritos de las
entrevistas, se encuentran en los Anexos del 6 al 10. También en el Anexo
11, se desglosan las respuestas manifestadas por los entrevistados clave
ilustradas en una tabla denominada Categorización de información.
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QUINTA PARTE

LA SATISFACCIÓN PERSONAL TRAS REFLEXIONAR
SOBRE LA INTENCIÓN DESCRITA

“Gracias a la cooperación de la mano, de los
órganos del lenguaje y del cerebro, no sólo en cada
individuo, sino también en la sociedad, los hombres
fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada
vez más complicadas, a plantearse y a alcanzar
objetivos cada vez más elevados”
Friedrich Engels

Debo reconocer que al comenzar este recorrido en el estudio de la manera
como lo propone la UPTME, me pareció un poco confuso y algo
descabellado porque no comprendía temas como el de la serendipia; me
parecían algo bizarro. Luego comenzar a pensar en cómo redactaría esta
sección, me pareció que me sirvió de mucho, pues en un principio intentaba
describir los patrones del discurso (primer título y por donde comencé este
trabajo) pasando, por mi mente, algunas ideas de cómo podía describir la
forma del habla de los Sordos.
En una de las principales incursiones de este trabajo, me encontré con
estos elementos que dan sentido a lo que se dice y que me enamoraron y
condujeron a identificar y describir los elementos prosódicos del habla de la
LSV. Me siento agradecido porque en el lugar donde me formé como
profesor, tuve contacto con material científico sobre el tema. A partir de ahí,
como profesor de Lengua y Literatura comencé a generar razonamiento
especifico desde mi idioma (español) y el idioma de llegada (LSV).
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Por ende, debido a que al mismo tiempo prestaba mis servicios como
intérprete en la institución de niños Sordos en Educación Media y
Bachillerato, en la Asociación de Sordos del estado Carabobo, y en la iglesia
a la que asistía, me acarreó el conflicto de pensar: “Si esto es así en español,
¿Cómo será su equivalente en LSV?”
Al concluir la selección de los segmentos, aislar y analizar los rasgos que
definen la prosodia en las muestras señadas, presentamos algunas
descripciones

de

estos

rasgos

en

LSV

y

se

ofrecen

algunas

recomendaciones para el ejercicio de la interpretación. Espero que éstas
sean de utilidad para los colegas profesionales que han tomado esta carrera
que es un continuo desarrollo de saberes.
A mi modo de parecer, los elementos prosódicos de las señas (EPH)
pueden modificar planteamientos del habla como el tono y el estilo que
repercuten en la intencionalidad del habla. Debido a esto, considero que los
elementos prosódicos del habla en la LSV, influyen en la modificación de uno
o más de los elementos estructuradores de la Lengua de Señas Venezolana,
al igual como ocurre en el idioma español. La combinación y el cambio de
alguno de estos rasgos repercuten en el significado de una manera más
específica que el discurso como un todo.
Finalmente, y aun cuando esta descripción de los elementos prosódicos
en el habla de la LSV es sucinta en su generación, aspiro que puedan ser de
provecho para mis pares profesionales que ejercen la interpretación y,
además, que se convierta en el punto de partida para futuras investigaciones
que se deseen generar a partir de la intención plasmada en la presente o en
temas similares.
Recomendaciones para el ejercicio de la interpretación
Ø

Interpretación directa: LSV – español ajustada a la técnica de

interpretación consecutiva
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a) Identificar la intencionalidad del texto.
b) Observar detenidamente los tiempos de duración, intensidad, pausas
y melodías de los rasgos articulatorios de la LSV.
c) Observar detenidamente los tiempos, duración, intensidad, melodías
de la matriz segmental de la LSV.
d) Ofrecer un producto con equivalencia al español.
e) Retroalimentarse de la función comunicativa finalizada.
Ø

Interpretación inversa: español – LSV ajustada a la estrategia de

interpretación consecutiva
a) Identificar la intencionalidad del texto.
b) Escuchar detenidamente los tiempos de duración, intensidad, pausas
y melodías de los rasgos articulatorios del español.
c) Ofrecer un producto con equivalencia a la Lengua de Señas
Venezolana.
d) Retroalimentarse de la función comunicativa finalizada.

Universidad Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”
Sirva este pequeño producto de investigación como agradecimiento a la
Universidad Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”, por ser pionera y por
atreverse a la formación profesional de los ILSV y de la comunidad Sorda de
Venezuela. Simultáneamente, me circunscribo en sugerir la posibilidad de
creación de laboratorios de investigación lingüística y socioantropológicos en
estas áreas del saber a nivel de postgrado.
Estos laboratorios servirían como espacios académicos para maximizar el
proceso de investigación del idioma LSV y crear material didáctico como
manuales, videos para prácticas interpretativas entre otros. Igualmente,
considerar la participación de un conglomerado de profesionales capacitados
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de las organizaciones que hoy se relacionan en sentido de proyectar,
mantener y sustentar la L.S.V.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

CONSENTIMIENTO DE INFORMANTE

Yo, ___________________________________________ titular de la cedula
de identidad n° ________________, mayor de edad y en conocimiento de
mis acciones y del propósito del investigación “Descripción de los
elementos prosódicos del habla de la LSV” autorizo a el Profesor Jesús
Miranda quien usará la información de la entrevista que me realizara en
formato video grabada y mi imagen para su trabajo tipo monografía
presentada como requisito para optar a la licenciatura en pedagogía
alternativa sub área interpretación y traducción de la lengua de señas
venezolana, a quien conozco y es digno de mi confianza.

_____________________________
N° cedula___________________
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

GUIÓN DEL VIDEO 1
Personajes
Narrador
Joven1
Joven 2
Juez
Abuelo
Narrador: dos hermanos sentados uno a cada lado de él, uno acusando del
otro.
Joven 1: (intencionalidad del joven 1 viéndole de cierta manera)
Juez: caaaalma… caaaalma… a ver tu qué dices de él…
Joven 2 Nah hooombre…este es mi hermano pero no se qué le pasa que esta
cambiado, nah jooose…
Juez: ummmmm…y tu que dices a eso?
Joven 1: Umm buehhh..
Juez: pero que es lo que pasa con tu hermano???
Joven 2: nooooooo… (de negación en voz baja) aaaantes me sentía bien como
era, bien normal poes… quien sabe que juntas tiene, nooh
Juez: mmmmmm ya va espera un momento.
Una pregunta, ustedes se criaron juntos?
Joven 2: clllaaaaaaro… (con emoción y exaltación) siempre hemos
compartido, pero ahora tiene la idea de hacerse cirugías, pechos, vagina.
También te gustaría salir preñao..?(Dirigiéndose al hermano)
Joven 1: preñao….noon mijo…eso es normal yo o que quiero es estar a la
moda…
Joven2: está viendo??? (Dirigiéndose al juez)
Juez: ya va… cálmense..
Oye, abuelo le llamo (spin off) le cuenta la situación
Narrador: el padre le dice…
Abuelo: mmm mándalos para aca!!!!
Narrador: se van de viaje en avión, al bajar se encuentran con él. Este se da
cuenta…
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

Guía de entrevista video1.
Pregunta 1
¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
Pregunta 2
¿Cómo sabes que existen estos personajes?
Pregunta 3
¿Crees tú que todos los personajes hablan igual y porqué?
Pregunta 4
¿Cree tú que el intérprete, como profesional mediador entre dos idiomas
identifica y aplica las tonalidades en su trabajo?
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ANEXO 4
UNIVERSIDAD TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE INFORMANTE

Fecha en la que se tomaron los datos: ______________________
1) Datos de identificación:
Nombres y Apellidos: ____________________________________
Sexo: ____ Fecha de nacimiento _______ Edad ___ ¿es sordo? Sí___No
____ Desde el nacimiento: Sí____No____ ¿Conoce la causa de su sordera?
Sí __ No ____
¿Defina su grado de sordera? (marque con una “X”)
Profunda: ____ Leve:____Otra: ____ No la sabe: _____
¿Usa prótesis auditivas? Sí____No ____
2) Datos sobre la adquisición de la LSV:
¿Son sordos sus padres? Sí __ No ____
¿Tiene otros familiares sordos? Sí __ No ____
¿Quiénes son? _________________________________________________
¿Con
qué
personas
inició
su
contacto
con
la
LSV?_________________________________________________________
¿En qué Escuela?_______________________________________________
¿En qué otro lugar?_______________¿A qué edad? _______________
3) Datos de la escolaridad realizada:
¿Tienes escolaridad? Sí __ No ____ ¿Cuántos años? ____
Año de inicio de la escolaridad: _____ Año de finalización: _____
Nombre
de
la(s)
escuela(s)
donde
ha
estudiado:
_____________________________________________________________
Grado(s) alcanzado(s):__________________________________
4) Datos culturales:
¿Es usted miembro de alguna Asociación o Federación de Sordos?
Sí __ No ____
De ser afirmativa diga cuál: __________________________________
¿Qué cargo desempeña?____________________________________
¿Ha pertenecido a otra Organización de sordos?: Sí __No___
¿Qué actividades realizaba allí? ______________________________
¿Qué cargo desempeñó? ___________________________________
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ANEXO 5
Cuadro N° 2

1
2
3
4
5

Estudios.

Edad de inicio
LSV

Familiares
sordos

Padres
sordos

Sordo
de
Nacimiento

Edad

N°

Sexo

Resumen de los resultados de la ficha de identificación personal de
informante
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ANEXO 6
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

Entrevista Informante A
Ok, mi seña en lengua de señas es….
Mi nombre es Carlos
Soy del estado Aragua y vivo en Maracay, mi dedicación es ser profesor en
una escuela de niños Sordos
Soy graduado en el instituto pedagógico de Maracay
Ahorita estoy cursando estudios en la comunidad de investigación de Sordos
de la Universidad politécnica territorial de Mérida
Pregunta 1
¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
De verdad que en la situación vi que son 4 participantes
Uno que parece que quería cambiarse el sexo y hablaba con cierta
delicadeza diciendo que él era así, y debido a eso se da el conflicto con el
otro y cuando llaman a otra persona por el problema este le pregunta que
siente, el responde que se siente bien así... y en eso se da la disputa,
Pregunta 2
¿Cómo sabes que existen estos personajes?
Cuando asisten ante otra persona el personaje que acusa al otro le está
diciendo, mire como habla ve….
Pregunta 2
¿Pero como sabes que hay cuatro personajes?
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Como podríamos saber cuántos personajes hay??? Porque cada uno
muestra una personalidad particular en el habla que se trasmite, por ejemplo
en la LSV es así. o en mi manera de pensar es fácil percibirlo
Pregunta 3
¿Crees tú que todos los personajes hablan igual y porque?
No se realizó
Pregunta 4
¿Cree usted que el intérprete como profesional mediador entre dos idiomas
identifica y aplica las tonalidades en su trabajo?
Por ejemplo en el caso en el que una persona emocionalmente exaltada no
se le debería hacer una interpretación calmada; el intérprete debe copiar la
forma en la que está hablando si este le resta fuerza pues también hacerlo
en la oralidad en consonancia a quien habla, por ejemplo en el tema de la
traducción debería ser así y no hacerlo a la ligera, debería cuidar ir en
correspondencia al discurso, en correspondencia al tono o al registro de la
voz de quien está hablando, ese es el deber ser.
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ANEXO 7
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.
Entrevista Informante B
Hola, mi nombre es Federman, mi seña es….vivo en Maracaibo
¿En que me desempeño? Como pueden ver trabajo aquí como traductor en
la comisión para personas con discapacidad.
Pregunta 1
¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
¿Qué cuantos personajes vi? 4, dos hermanos, el padre y el abuelo.
Pregunta 2
¿Cómo sabes que existen estos personajes?
¿Cómo se puede saber sin confundirse? Eso está claro darse cuenta de
quienes son; por ejemplo, son dos hermanos, uno habla escandaloso el otro
habla sutil con un estilo diferente, el padre al ver eso para solucionar llama al
abuelo, por el cambio de rol sé quien es quien.
Pregunta 3
¿Crees tú que todos los personajes hablan igual y porque?
Los cuatro personajes hablan y opinan diferente
Pregunta 4
¿Cree usted que el intérprete como profesional mediador entre dos idiomas
identifica y aplica las tonalidades en su trabajo?
por ejemplo: Si yo como sordo estoy hablando alterado igual debe hacerlo el
intérprete hablar más fuerte, subir el tono. otro ejemplo si seña pausado debe
hablar pausado o si seña rápido debe hablar a la par, el interprete debe ir en
concordancia
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ANEXO 8
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

Entrevista Informante C
¡Hola, hola! mi seña es esta...yo nací y vivo en Maracaibo Estado Zulia mi
nombre es Pedro y mi seña es esta...
Pregunta 1
¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
son cuatro personajes: uno, dos, tres, cuatro.
Pregunta 2
¿Cree usted que el intérprete como profesional mediador entre dos idiomas
identifica y aplica las tonalidades en su trabajo?
En ocasiones algunos intérpretes cuando hablo omiten, porque no están
acostumbrados pero les digo todos deben aprender con la comunidad sorda
para ir a la par y adaptar la forma de hablar, por que el mensaje que se le de
al profesor, a un juez o a cualquier persona debe llegarle y decir: ¿Quien dijo
eso? ¿Hablaste tu o hablo él? no, hablo el fue con sus manos, dar el
mensaje así algunos interpretes hablan lento, si la persona es hombre y
habla lento el interprete habla lento si la persona es hombre o mujer y habla
molesta el interprete debe hablar igual ser fiel en la forma de expresarse.
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ANEXO 9
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

Entrevista Informante D
Buenos días, mi nombre es Luis Boscan mi seña es esta…
Soy estudiante de educación Física, deporte y recreación.
Pregunta1
¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
Siendo un hombre, mujer o cualquier personaje en resumen son 5
personajes.
Pregunta 2
¿Cómo sabes que existen estos personajes?
Mira, por ejemplo siendo el juez primero ve las expresiones de uno y otro
comparando lo que dicen ambos evaluando lo que dicen para entender quien
dice la verdad o mentira
Pregunta 3
¿Cree usted que el intérprete como profesional mediador entre dos idiomas
identifica y aplica las tonalidades en su trabajo?
Muy bien, te puedo decir en la interpretación por ejemplo, si estos fueran
Sordos el intérprete debe adecuar su interpretación al contexto sin omitir.
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ANEXO 10
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.

Entrevista Informante E
Hola, yo soy Emmanuel, mi seña es esta...
Soy estudiante de educación física, yo soy sordo.
Ahora el video que me presentaron se trata de un juez y cuatro personas; el
juez interrogando a las dos personas que estaban ante él, no entendía la
situación porque no se explicaba con claridad le preguntaba al otro que
quería decir al otro, este le respondía con un tono delicado (no de burla) sino
un tono delicado de expresión el juez comprendía que lo que decía no era de
burla, le entendía lo que quería decir en un tono mas suave pero
comprensible
Pregunta 1
¿Cuántos personajes se identifican en la historia?
Los cuatro personajes son: el padre, el juez y los dos hermanos
Pregunta 2
¿Crees tú que todos los personajes hablan igual y porque?
bueeeno, puedo decirte más o menos por que no hablan con las mismas las
expresiones como por ejemplo hay un registro formal como para saludar,
aquí hay uno que tiene una forma diferente de hablar y que no es así.
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ANEXO 11
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA
“KLEBER RAMIREZ”
PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
PEDAGOGIA ALTERNATIVA EN INTERPRETACION
Y TRADUCCION DE LENGUA DE SEÑAS
VENEZOLANA.
CATEGORIZACIÓN DE INFORMACIÓN
¿El informante supo
reconocer que

¿El informante identificó ¿Cuáles son los ¿El entrevistado considera
algún

elemento EPH identificados que

existen tipos de habla prosódico descrito en la por el informante?
diferente en cada

investigación?

el

debe

adecuar el discurso directo
según

personaje?

intérprete
la

intensión

señante?

Informante A

si

si

Fuerza, tono,

si

Informante B

si

si

Intensidad, tono

si

Informante C

si

no

ninguno

si

Informante D

si

no

ninguno

si

Informante E

si

si

intensidad

si

del
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