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La Lengua de Signos 
Comenzamos la aventura de conocer con 

detalle todos los aspectos de la Lengua de 

Signos, una lengua apasionante que te 

proporcionará una visión diferente de la 

comunicación. 

La lengua de signos es una lengua más, 

similar a cualquier lengua oral -alemán, 

inglés, italiano…-. La LS posee una 

gramática propia, formalismos, con ella se 

pueden expresar todas las ideas que 

queramos…  

La Lengua de Signos es bastante desconocida, por ello, surgen numerosas 

ideas erróneas acerca de esta lengua y los usuarios sordos de la misma.  

Cualquier persona que decida formarse en LSE debe tener claro el contexto 

real dónde se desarrolla, además de eso, es preciso que no caiga en falsos 

mitos extendidos en nuestra sociedad. 

Falsos mitos de la LS y personas sordas 
El desconocimiento de esta lengua ha hecho que se extiendan ciertos mitos 

sobre la LS y las personas sordas, para conocer la realidad sobre ello, es 

necesario desmentir aquellos mitos que se han extendido en nuestra 

sociedad:  

•La LS consiste en ejecutar cada una de las letras del mensaje con 
configuraciones manuales. La Lengua de Signos no consiste 

únicamente en un alfabeto dactilológico, cada palabra tiene su signo 
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correspondiente (incluso existen signos para muchas empresas, 

marcas…). 

•Es universal. Cada país tiene su propia Lengua de Signos, incluso 

existen algunas variedades dialectales entre Comunidades Autónomas 

(igual que en la lengua española en la que se utilizan los términos 

“patatas” y “papas” dependiendo de la región en la que nos 

encontremos). 

•Es mimo o pantomima. La Lengua de Signos no consiste en hacernos 

entender mediante expresiones y gestos como si fuéramos un mimo. 

Esta lengua posee una gramática propia y sus signos están 

estandarizados. 

•Se usa para desarrollar la lengua oral. No es un sistema aumentativo 

de la comunicación por lo que no se usa para desarrollar la lengua oral 

(para eso existe la palabra complementada, el sistema bimodal…). La LS 

es una lengua como cualquier otra, en el que existe una estructura 

determinada, modelos de buena expresión…  

•Las personas sordas tienen mucha capacidad para leer los labios, 

te entienden perfectamente. Es cierto que las personas sordas tienen 

esta capacidad más desarrollada, pero eso no significa que nos vayan a 

entender completamente lo que queremos transmitirles. Esta capacidad 

está más desarrollada en unos que en otros, aunque normalmente es 

insuficiente. 

•Si escribimos a una persona sorda nos podremos comunicar 

perfectamente con ella. Debido a la educación oralista que han 

recibido, tienen bastantes problemas de lectoescritura (en términos 

generales) por lo que una conversación mediante textos escritos 

resultaría pobre y presentaría numerosas dificultades, además de que 
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nos llevaría mucho tiempo llevar a cabo un proceso comunicativo con 

esta metodología. 

•Las personas sordas no pueden conducir. Las personas sordas 

pueden conducir como cualquier otra persona, la vista es el sentido más 

utilizado en esta tarea y ellos han adquirido una mayor capacidad visual 

que las personas oyentes. 

•Las personas sordas no hacen ruido. Las personas sordas hacen 

ruido como cualquier otra, o incluso más, ya que al no escucharse no 

pueden regular la intensidad  acústica que están provocando. 

•Todas las personas sordas tienen audífono. El audífono se utiliza 

cuando las personas sordas tienen un cierto grado de resto auditivo, 

gracias a esto, la intensidad del mensaje se intensifica para poder llevar 

a cabo una conversación en lengua oral. En el colectivo al que nos 

referimos, el resto auditivo es muy bajo, por lo que el uso del audífono 

carece de sentido. 

Semejanzas y diferencias con la Lengua Oral 
La Lengua de Signos y la lengua oral son diferentes, en el siguiente 

apartado descubriremos las semejanzas y diferencias entre ellas. 

La principal diferencia que encontramos son los canales de emisión – 

recepción del mensaje. La LSE es una lengua viso-gestual (la recepción del 

mensaje mediante la visión y la producción del mismo mediante las manos, 

el cuerpo y la expresión), en cambio, la lengua oral es auditiva-oral (la 

recepción del mensaje mediante la audición y la producción del mismo 

mediante la voz). 
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Otra de las diferencias que presentan es el protagonismo de la expresión 

facial y corporal, está más presente en la Lengua de Signos que en la 

lengua oral. La expresión es de vital importancia en el uso de la LSE si 

pretendemos que se entienda correctamente nuestro mensaje. 

 

Ambas lenguas han surgido de manera natural ante la necesidad de 

comunicación de los diferentes colectivos de personas (la Lengua de Signos 

no es un sistema creado de manera artificial para que las personas sordas 

puedan comunicarse). 

La Lengua de Signos posee variedades dialectales igual que la lengua oral. 

Por ejemplo, en Canarias al término “patata” se le denomina “papa”, 

también algunos signos cambian (por ejemplo el signo “iglesia” se ejecuta 

de manera diferente). No obstante, estas diferencias dialectales no 

producen problemas en la comunicación ya que se presentan en muy 

contadas ocasiones (igual en que la lengua oral). 
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Ambas lenguas poseen una gramática propia, aunque los aspectos 

gramaticales son diferentes. Por ejemplo, en lengua oral la frase “Voy con 

mi hermana al cine” se signaría “YO + JUNTO + MI + HERMANA + CINE + 

VOY”. 

La Comunidad Sorda 
Para comenzar, es necesario saber qué es la Comunidad Sorda. La CNSE 

(Confederación Estatal de Personas Sordas) la define de la siguiente 

manera: 

“Es aquella que participa de unos valores culturales y lingüísticos 

construidos en torno a la lengua de signos y a una concepción visual del 

mundo. La conforman personas sordas y oyentes que comparten el mismo 

legado lingüístico y cultural. Está dotada de una estructura asociativa con 

tupidas redes de relaciones, articuladas alrededor de entidades organizadas 

y cultura propia y donde la sordera no es considerada ni deficiencia ni 

discapacidad” 

Como podéis observar, dentro del colectivo no sólo se aglutinan las 

personas sordas, las personas oyentes que pueden comunicarse mediante 

LSE también forman parte de él. No comparte valores lingüísticos (la 

Lengua de Signos) únicamente, los valores culturales también son 

importantes. Para conocer con más detalle a que se refiere es necesario 

saber qué entiende la CNSE por el término “cultura sorda”, la definición que 

establecen es la siguiente:  

“Cultura en el doble sentido de sistema de creencias, valores, prácticas 

compartidas y de producciones culturales tales como narraciones, 

cuentacuentos, humor, juegos de palabras, poesía en lengua de signos; 
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artes dramáticas y mimo; escultura, pintura, fotografía y cine que tratan 

sobre las experiencias de las personas sordas.” 

Son muy comunes las prácticas enumeradas en la anterior definición, el 

mundo visual es básico para el colectivo. La pintura, la fotografía, el teatro… 

son actividades que gozan de gran interés para la Comunidad Sorda. 

Costumbres de las Personas Sordas 

Es importante conocer aquellas costumbres que caracterizan a la 

Comunidad Sorda, debemos tener claras estas pautas para cuando nos 

vayamos a comunicar con miembros de este colectivo. A continuación 

enumeramos las más importantes: 

1. Cada persona sorda posee un signo personal 

que hace referencia a su nombre (normalmente 

relacionado con alguna característica física, alguna 

afición o cualidad personal propia), puede 

“bautizarse” él mismo u otra persona diferente. Por 

ejemplo, una persona sorda que se llame Celia 

lleva gafas de colores llamativos desde su infancia, 

sus padres deciden ponerle el signo de “gafas” 

como su signo personal, el cual mantiene durante 

toda su vida. 

 

2. A las personas sordas les gusta mucho 

comunicarse. Cuando se encuentran con 

una persona sorda u oyente competente 

en Lengua de Signos, la duración de las 

conversaciones suelen ser más 
duraderas que las que mantienen dos 
personas oyentes (personas que 
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escuchan perfectamente y se comunican mediante la lengua oral). La 
hora de la comida también suele ser algo más duradera, ya que para 

comunicarse y para comer necesitan tener las manos libres. Se 

intercalan ambas actividades, lo que aumenta la duración de las 

comidas. 

3. Para aplaudir levantan los brazos y sacuden 

las manos en alto. En una respuesta mucho 

más visual y reciben ese aplauso con mayor 

intensidad. El sonido producido por el “aplauso 

tradicional” no les aporta valor. 

 

4. A la hora de brindar no tocan las copas o 
vasos como las personas oyentes, lo hacen 

golpeando suavemente sus manos. El motivo 

está relacionado con el del punto anterior. El 

sonido producido en el “brindis tradicional” no 

les aporta ningún valor, por ello el momento del 

brindis lo realizan como puedes observar en la 

fotografía. 

¿Cómo comportarnos con las Personas Sordas? 



Igual que con cualquier colectivo de 

personas con discapacidad, es de vital 

importancia tener claras algunas 

pautas básicas para comportarnos con 

las personas sordas con las que 

tratemos, por ello se enumeran las 

más importantes a continuación:  
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•No gritar a una persona sorda. No nos va a oír por mucho que 

elevemos nuestro tono de voz, por lo tanto, es mejor apoyarse en signos 

propios de la LSE o aquellos universales que cualquier persona podría 

entender. 

•Debemos vocalizarle con nuestro ritmo de habla normal. Las 

personas con discapacidad auditiva están acostumbradas a “leer los 

labios” con un ritmo medio, si lo aceleramos o vocalizamos lentamente le 

complicaremos la tarea y se presentarán más dificultades en nuestra 

comunicación.  

•Debemos evitar comer chicles, caramelos, o taparnos la boca 
mientras nos comunicamos. Parece algo básico pero en el momento 

de la comunicación podemos olvidarnos de esta pauta. 

•No movernos de manera excesiva mientras nos comunicamos. Si 

giramos la cabeza, nos acercamos mucho, nos agachamos… 

dificultaremos a la persona sorda la lectura labial, y por tanto, puede que 

no comprenda correctamente nuestros mensajes. 

•Debemos buscar una zona iluminada. La persona sorda prefiere 

comunicarse en una zona con buena iluminación. Hay situaciones en las 

que no tendremos elección, pero es importante conocer esta pauta por si 

tuviésemos la oportunidad de elegir un lugar con unas condiciones más 

idóneas. 

•Para llamar su atención pueden darse un par de leves golpes en su 
hombro o brazo. Las personas sordas pueden asustarse si le tocas 

bruscamente (no te oyen llegar), por lo que es importante conocer cómo 

llamar su atención. Tenemos otras alternativas como agitar nuestra mano 

dentro de su campo visual, apagar y encender las luces de una 

habitación o golpear alguna superficie con la que esté en contacto para 

que sienta las vibraciones y nos mire. 
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Terminología Correcta 
 

Para desenvolvernos en la 

Comunidad Sorda es necesario 

no cometer errores que se 

producen frecuentemente en 

aquellos que comienzan a 

adentrarse en la LSE. Por ello, 

a continuación establecemos la 

terminología correcta que debe 

ser usada en el ámbito que 

tratamos y aquella incorrecta con la que frecuentemente se cometen 

errores. 

¿Lengua o lenguaje de signos? 

Uno de los errores más frecuentes es referirse a la Lengua de Signos como 

“lenguaje de signos”. Se utiliza el término de lengua debido a que 

hablamos de un sistema lingüístico que posee una estructura determinada 

(diferente a la lengua española), la cual hemos estudiado durante el curso. 

El concepto “lenguaje” hace referencia a la capacidad que tiene el ser 

humano para adquirir una lengua y usarla. 

¿Sordo o sordomudo? 

El término “sordomudo” es peyorativo para el colectivo, ya que muchos 

sordos sí pueden comunicarse con la lengua oral. Su deficiencia no se 

encuentra en el aparato fonador por lo que para referirnos a los mismos 

utilizaremos exclusivamente el término “persona sorda”. 
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¿Intérpretes o traductores de Lengua de Signos? 

Aquellos profesionales que actúan como puente comunicativo entre la 

lengua española y la de signos convirtiendo los mensajes de una lengua a 

otra son intérpretes, ya que los traductores son los que traducen textos 

escritos (por ejemplos, aquellos que modifican una obra literaria de la 

lengua inglesa a la española). 

¿Oyentes o no sordos? 

El término “persona hablante” o “no sorda” no es despectivo, aunque en la 

Comunidad Sorda se les denomina “personas oyentes” a las personas 

que no poseen ningún tipo de discapacidad auditiva. 

El signo 
Parámetros formativos del Signo 

De la misma manera que las palabras están compuestas por sílabas, y éstas por 

letras… Existen seis parámetros que conforman el signo en la Lengua de 
Signos (no todos los parámetros formativos están presentes en todos los signos). 

1. CONFIGURACIÓN 

Forma que adopta la mano para realizar el signo 

 

2. ESPACIO 

Espacio en el que situamos la configuración 
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3. ORIENTACIÓN 

Hacia dónde “mira” la palma de nuestra mano 

4. MOVIMIENTO 

Hace referencia al tipo de movimiento que realizamos con 

nuestra mano (recto, curvo…) 

 

5. DIRECCIÓN 

Hacia dónde tendremos que realizar el movimiento de nuestra 

mano 

 

6. COMPONENTES NO MANUALES 

Hace referencia a la expresión y los componentes orales. Este 

parámetro es el único que puede no estar presente en el signo. 

Tipos de Signos 

Tras conocer de qué se compone el signo, aprendamos que tipos existen en la 

Lengua de Signos. Existen múltiples clasificaciones, no obstante, vamos a 

centrarnos en aquellas de nivel más básico. 

�12






Los signos icónicos 

Hacen referencia a aquellos signos cuyas características visuales se parecen a las 

características físicas del objeto al que hacemos referencia.  

Los signos símbolos 

Son aquellos signos en los que la relación con el objeto no tiene similitud alguna. 

El signo índice 

Son aquellos que utilizamos cuando queremos hacer referencia a un objeto que 

está dentro del campo visual del receptor del mensaje. Señalamos el objeto. 

�13



El intérprete de Lengua de 
Signos 
Es el profesional capaz de interpretar los 

mensajes emitidos en una de esas lenguas 

a su equivalente en otra de forma eficaz.  

Actúa de puente de comunicación entre la lengua oral y la lengua de signos y 
de sus respectivas culturas. Pueden trabajar solos o en compañía de otros 

intérpretes (dependerá del ámbito de actuación y la naturaleza del servicio). 

Son profesionales que solventan las barreras comunicativas que tienen las 

personas sordas en el acceso a la información. Debido a la información delicada 

que deben manejar, trabajan bajo un código ético y son los responsables de 
las consecuencias derivadas de sus servicios. 

Tipos de intérpretes 

Intérpretes de servicios 

Actúan solventando las barreras comunicativas de las personas sordas en su vida 

diaria (consultas médicas, comisarías, juzgados, llamadas telefónicas, bancos, 

reuniones de vecinos…). 

Intérpretes de ámbito educativo 

Trabajan en centros educativos interpretando los contenidos formativos de uno o 

varios alumnos sordos. 
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Intérpretes de conferencias 

Ejercen su actividad en congresos, simposios, conferencias… 

Intérpretes de televisión 

Interpretan los contenidos audiovisuales en canales de televisión (informativos, 

documentales, programas de televisión…) 

Código ético del intérprete 

Los ILSES deben respetar las normas que regulan su profesión. Los puntos más 

importantes a destacar de su código ético son los siguientes: 

1.- Mantener una actitud imparcial y neutral durante su actuación evitando 

conductas de custodia, consejo o control. 

2.- Respetar el carácter confidencial de su actividad. 

3.- Interpretar la totalidad de lo expresado de manera fiel adaptándose a las 

habilidades comunicativas de los usuarios. 

4.- Declinar aquellos servicios que estén fuera de sus capacidades profesionales o 

informar de ello. 

Proceso de interpretación de la Lengua de Signos 

Existen muchos tipos de interpretaciones, en la Lengua de Signos las que 

encontraremos son las siguientes: 

Interpretación consecutiva. Se comienza a interpretar cuando el emisor finalizar 

ideas o frases 
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Interpretación simultánea. Se comienza a interpretar cuando el emisor comienza 

a relatar las ideas. 

Características de la interpretación simultánea 

• No se debe omitir ni añadir información 

• Se interpreta el contenido y la forma en la que se transmite 

• Se comienza cuando el emisor finaliza la primera idea 

• Se interpretan los sonidos que puedan darse en la sala 

• Debemos prestar especial atención a números, nombres y detalles de difícil 

retención 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