


 

 

 Es una lengua viso-gestual basada en el 

uso de las manos, brazos, en las 

expresiones del rostro y en movimientos 

específicos del cuerpo. 
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 Tienen una estructura gramatical y 
sintáctica distinta a la de las lenguas orales. 

Las investigaciones lingüísticas sobre la 
lengua de señas de las comunidades 

sordas han demostrado y demuestran que 
son lenguas totalmente expresivas, con 
reglas gramaticales complejas y con un 

vocabulario en aumento, que son 
vehículos apropiados  para la conversación 

diaria, el discurso intelectual, la retórica, el 
ingenio y la poesía. 
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 En Venezuela, el estudio de la lengua 

de señas se inicia en la década de los 

ochenta en La Universidad de los 

Andes. En la actualidad es la 

Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, IPC IPM quien lideriza estos 

estudios. 
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 Es reconocido como lengua natural de 

la comunidad Sorda (Cfr. Morales 2001; 

Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela 1999, artículos 81 y 101) y 

el uso de la LSV en las escuelas públicas 

de Sordos del país ha sido propiciado 

por el Ministerio de Educación a partir 

de 1985 (Sánchez 1987, Pietrosemoli 

1988, Morales 2001). 
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Codificación oral y 

Decodificación auditiva 

 

Producción lineal. 

Tiene variante oral y 

escrito 
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Codificación espacio-

gestual y decodificación 

visual. 

Producción Simultánea 

 

Emplea palabras del 

registro escrito de la lengua 

oral del entorno. 
Diplomado de Interpretación en LSV. 

 



Oral: 

  

Fonológico, 
morfológico, sintáctico, 
semántico, pragmático 

Arbitraria, productiva, 
creativa, doblemente 
articulada 
 

Señas:  

 

Fonológico, 
morfológico, sintáctico, 
semántico, pragmático 

Arbitraria, productiva, 
creativa, doblemente 
articulada. 
 



 Lenguaje: Capacidad humana para producir, 

intercambiar y comprender signos comunicacionales con los 

cuales se ejecutan distintos procesos de interacción social. 

(Irase Páez, 1996) 

 Lengua: sistema de signos altamente estructurados con los 

cuales los individuos de una entidad se comunican entre sí 

desde diferentes puntos de vista.(Barrera y Fraca,1.999) 

 Habla: Forma de la lengua usada por un grupo social 

determinado.(Rumbos, 2.007) 

 

Sordos y oyentes nacen con la capacidad 

innata de desarrollar un sistema 

lingüístico: Lenguaje. 



 No oigo, no comprendo lo oral. Pero veo, 

entiendo el acto de la comunicación. 

  Busco otro canal con los elementos que 

tengo. 

  Necesito vivir en comunidad, me 

comunico, el otro me ayuda a desarrollar 

una lengua.  

 Los nuevos hablantes enriquecen con sus 

experiencias el vocabulario de la lengua. 

 



 Principio Gramatical: Tiempo-Sujeto. 

 El Tiempo se marca según el discurso. 

Oración sencilla: iniciando; No hay 

‘tiempo’: está en presente. 

 Género: señalo el femenino. 

 Verbo: no uso SER, ESTAR, TENER. 

 No existen los artículos. 

 Los conectivos no son importante 

  La LSV es una Lengua con identidad propia! 

 






































































