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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Caracterización del problema 

En el Censo Nacional 2017 se registraron 232 mil 176 personas con problemas de 

audición, incluyendo así a personas que no tienen como lengua materna o aprendida 

la lengua de señas peruana (LSP); por lo que no queda clara la situación de la 

comunidad Sorda y su medio de comunicación, la cual, según la Ley N° 29535, es 

reconocida como lengua oficial desde el 2010.  

Entonces, el motivo de los pocos estudios que existen sobre la comunidad Sorda se 

debe a la tardía oficialización de esta y que todavía ciertas entidades no la consideran 

una lengua. Desde el ámbito lingüístico, según Clark (2017), en Latinoamérica los 

trabajos gramaticales no son muchos y Perú no es la excepción, siendo así que estos 

trabajos son de hace menos cuatro años.  

 

Por su parte, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Educación Básica Especial (DIGEBE), puso a disposición el material educativo 

Lengua de Señas Peruana (2015), en el cual se observa el uso del español signado 

en textos escritos, además, como exhibe Rodríguez Mondoñedo (2018), en ciertas 

versiones señadas del Himno Nacional se confirma el uso el español signado, el cual 

se entiende como la gramática del español en señas. Con esto se evidencia que aún 

no se conoce la gramática de la LSP y se debe estudiar a profundidad para poder 

elaborar materiales educativos a futuro. Si bien el proyecto de documentación y 

elaboración de una gramática está en proceso desde 2014 por el grupo de 

investigación Señas Gramaticales, es necesario hacer investigaciones particulares 

para poder abordar fenómenos de esta lengua. Entonces, para estudiar la sintaxis de 

la lengua signada, se debe comenzar por la descripción de un componente específico 

y cuya existencia haya sido reportada en otras lenguas, en este caso: la frase nominal. 

 

Según Lorenzo y Longa (1996), citados por Medina (2011), la presencia de la frase 

nominal (FN) se considera universal; no obstante, existen variaciones en cuanto al 

orden de sus constituyentes. Pfau y Zeshan (2016) indican que la disposición de los 



 

 

 

 

 

componentes de la frase nominal en la lengua de señas de Italia varia; en el caso de 

la lengua de señas de Sivia, estudiada por Clark (2017), también se muestra esta 

variación. Según Bouchard y Dubuisson (1995), en Pfau, Steinbach y Woll (2012), 

el orden de las palabras depende del aspecto funcional y la presunta existencia del 

orden prototípico o básico de las palabras; el primer aspecto concibe que el orden 

dependerá de la función del constituyente; el segundo trata sobre el orden de palabras 

menos marcado o común en las lenguas. Cabe señalar que, según lo expuesto en 

Medina (2011), se diferencia entre la frase nominal simple y la compleja, siendo la 

primera la que posee núcleo y modificadores simples y en el caso de la segunda se 

constituye por cláusulas relativas y genitivos; se señala esto debido a que según 

Zeshan y Palfreyman (2017) el caso genitivo no está documentado en ninguna lengua 

de señas; por lo que solo se estudiará la frase nominal simple en la LSP.  

Entonces, un estudio descriptivo sobre un elemento reiterativo a nivel sintáctico, 

como lo es la frase nominal, en la lengua signada de nuestro país es necesario para 

futuras investigaciones; además, se describirá la LSP con términos básicos o 

universales presentes en la Basic Linguistic Theory debido a que esta teoría es 

utilizada en diversos trabajos tipológicos tanto en lenguas orales como visogestuales. 

 
1.2. Preguntas de investigación 

 
Según lo expuesto, la estructura de la frase nominal puede variar tanto en lengua 

orales como las visogestuales, pero se puede obtener la estructura prototípica de la 

FN simple y conocer sus constituyentes. De tal manera que se formulan las siguientes 

preguntas: 

Pregunta general 

• ¿Cuál es la estructura prototípica de la frase nominal simple en la lengua 

de señas peruana? 

       Preguntas específicas  

• ¿Qué constituyentes están presentes en la frase nominal simple en la 

lengua de señas peruana? 

• ¿Cuáles son las posibles combinaciones gramaticales de los 

constituyentes de la frase nominal simple en la lengua de señas peruana? 



 

 

 

 

 

1.3. Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo al ser de carácter descriptivo sincrónico y ser 

evaluado desde el marco teórico Basic Linguistic Theory serán 

 

Objetivo general 

• Determinar la estructura prototípica de la frase nominal simple en la 

lengua de señas peruana. 

      Objetivos específicos  

• Identificar los constituyentes presentes en la frase nominal simple en la 

lengua de señas peruana. 

• Describir las combinaciones gramaticales posibles en la frase nominal 

simple en la lengua de señas peruana.  

 
1.4. Justificación del estudio 

 

 La lengua de señas peruana por muchos años fue discriminada al no ser 

considerada un lengua natural, en consecuencia, no había estudios sobre esta. En la 

actualidad aún no posee una gramática —está en proceso—, lo que deriva a los pocos 

estudios lingüísticos realizados en el país. Estos trabajos tienen en su mayoría un carácter 

interdisciplinar, Rodríguez (2018) y Madrid (2018) son los únicos autores con un trabajo 

gramatical actualmente.  

 Por tal motivo, el estudio descriptivo de la frase nominal simple en la lengua de 

señas peruana permitirá conocer parte de la sintaxis de esta lengua signada, con lo que se 

espera se realicen más trabajos de nivel gramatical, además, ayude a la implementación 

en los trabajos de lingüística aplicada al crear materiales educativos de esta lengua. Por 

último, cabe recalcar que se desconoce la cantidad de variedades y lenguas signadas en 

el territorio peruano, por lo que se considerará la variedad de Lima para el estudio. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 



 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

2.1. A grammatical sketch of Sivia sign language 

 Brenda Clark, en su investigación A grammatical sketch of Sivia sign language 

(2017), describe gramaticalmente desde la perspectiva tipológica una lengua creada por 

una comunidad Sorda en Sivia, Ayacucho, Perú, el cual representa el primer trabajo 

descriptivo de una variedad de lengua de señas distinta a la de Lima. 

 En la metodología, la autora utiliza para la recolección de data el método de la 

elicitación mediante imágenes, palabras y frases escritas en español, además, recopila 

data de conversaciones y narraciones, todos estos datos son grabados en vídeo para luego 

ser transcritos y representados ortográficamente según lo expuesto en SiLOrB's, el cual 

muestra los símbolos ortográficos de las lenguas signadas.  

En el apartado de la frase nominal (10.4.1), Clark señala que el núcleo puede estar 

acompañado por posesivos, adjetivos, numerales y cuantificadores. De manera que el 

orden de la frase nominal simple en el trabajo de Clark es el siguiente: 

 

Posesivo>Nombre>Posesivo>Adjetivo>Cuantificador/Numeral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Clark, 2017: 266) 

 Indica que el orden de ciertos constituyentes puede variar dentro la FN como es el 

caso del poseedor y el poseído, pero no en el caso de los adjetivos, el cual según Clark 



 

 

 

 

 

presenta un orden fijo para los jóvenes señantes, por ejemplo, sería agramatical la 

construcción (175b) donde el adjetivo aparece antes del núcleo de la frase nominal. 

 

2.2. Positive signs – How sign language typology benefits deaf communities and 

linguistic theory 

 

 Pfau y Zeshan, en su artículo Positive signs – How sign language typology benefits 

deaf communities and linguistic theory (2016) en el apartado (3.3.) «Word order within 

NP: issues of variation» presentan como objetivo describir el orden de los constituyentes 

de la frase nominal de la lengua de señas de Italia (LIS), la cual fue estudiada por 

Mantovan (2015). El estudio es de corte tipológico debido a la descripción que realizan 

de las lenguas de señas. Indican que antes el orden no marcado de la frase nominal era: 

Nombre>Adjetivo>Numerales>Demostrativo, pero en los datos actuales del corpus de 

LIS se manifiesta que el orden prototípico es 

Numeral>Nombre>Adjetivo>Demostrativo. 

 

 Pfau y Zeshan (2016: 554) concluyen que esta variación se cumple en lo expuesto 

por Greenberg (1963) y la formalización reciente realizada por Cinque (2005), además, 

señalan la relevancia de presentan los factores sociolingüísticos identificados por 

Mantovan (2015) para determinar la variación.   

 

2.3. Gramática de la lengua de señas mexicana  

 Cruz Aldrete, en su tesis Gramática de la lengua de señas mexicana (2008), 

presenta como objetivo describir los diferentes aspectos gramaticales de la lengua signada 

usada en México bajo la perspectiva de la teoría boasiana. Para esto, en el capítulo de 

metodología expone las técnicas de recolección y análisis de la data, también señala las 

convenciones de transcripción morfosintáctica de la lengua de señas mexicana (LSM) que 

se basa en los trabajos de Liddell (2003).  

 En el capítulo 8.2, la autora trata sobre la estructura de la frase nominal, señala 

que los modificadores del núcleo son los determinantes (demostrativos y poseedores), los 

numerales, los cuantificadores, los adjetivos, las cláusulas relativas y los clasificadores 



 

 

 

 

 

nominales. Para establecer el orden de los constituyentes de la frase nominal, trata 

individualmente cada uno, en el caso de los demostrativos y posesivos presentan una 

posición prenuclear; lo numerales, una posición pre y posnuclear y los adjetivos una 

posición posnuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

(Cruz Aldrete, 2008: 879) 

 

 En estas oraciones, Cruz Aldrete (2008: 879) exhibe la posición de los 

determinantes antes del nombre, además, muestra dos posibles realizaciones del 

determinante demostrativo esa: el dedo para señalar (ÍNDICE→L) y el rasgo no manual 

(Mir→L) que se articula en conjunto con el nombre mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

3.1. Basic Linguistic Theory 

 El presente proyecto de investigación asume un carácter descriptivo de la lengua 

de señas peruana, debido a ello se empleará el marco teórico de Basic Linguistic Theory 

(BLT). Este marco, como señala Dryer (2001), se utiliza ampliamente para la descripción 

de lenguas que se realizan en trabajo de campo. El autor indica que ha evolucionado de 

la gramática tradicional, además tiene influencia de las corrientes estructuralista en su 

ámbito descriptivo y los inicios del generativismo en el componente explicativo.  

 Castillo (2017), en consideración de lo expuesto por Dixon (2010, 2012), Payne 

(1997) y Shopen (2007), señala que el objetivo principal de BLT es «describir una lengua 

en sus propios términos, i.e., bajo las características de las categorías propias que 

presenta, mediante un lenguaje sencillo que todo lingüista pueda entender» (p. 66). Siendo 

así la propuesta teórica más pertinente para describir la frase nominal y los componentes 

de la LSP en utilizada en Lima, además del uso de un lenguaje generalizado o conocido 

por la comunidad lingüística, lo cual generaría trabajos a futuro. 

 

3.2. Frase nominal 

 En el capítulo 6 de The Linguistics of Sign Languages. An introduction (2016), 

Pfau y Bos señalan que el orden de la frase nominal (FN) no ha sido estudiado a 

profundidad en comparación de la tipología sintáctica de las lenguas, pero recalca que las 

señas o signos no se combinan arbitrariamente. (2016: 127)  

 Según Dryer (2007:151), citado por Castillo (2017: 92), las frases nominales 

pueden estar constituidas por una sola palabra que puede ser un nombre o un pronombre. 

Con esto se entiende que el núcleo de la FN puede ser el nombre o pronombre, lo cual se 

consideraría como una frase nominal sin modificadores. Por otro lado, en los estudios de 

Castillo (2017), Clark (2017), Baker (2016), entre otros autores se consideran diversos 

constituyentes como adjetivos, demostrativos, posesivos, numerales, cuantificadores, 

clausulas relativas y genitivos dentro de la frase nominal que afectan o modifican al 

núcleo.   



 

 

 

 

 

3.2.1. Frase nominal simple 

 Según lo expuesto en Castillo (2017), se observa que las frases nominales se 

constituyen de manera distinta, por lo cual indica una diferencia entre frase nominal 

simple y frase nominal compleja, siendo la primera en la cual se basará el estudio. La 

diferencia principal entre la FN simple y la compleja es que la primera no presenta 

modificadores complejos como las cláusulas relativas y los genitivos. (Castillo, 2017: 92) 

 

3.2.1.1. Nombre  

 Como se señaló anteriormente, el nombre funciona como núcleo de la frase 

nominal, por lo cual, puede aparecer sin modificadores. En el primer capítulo de 

Language Typology and Syntactic Description (2007), Schachter y Shopen (2007: 5) 

adecuan la definición tradicional de los nombres a su estudio, cuya definición es la de 

asignar un nombre o nombrar entidades (personas, lugares, cosas, etc) y según Baker y 

Pfau (2016: 100) los nombres pueden hacer referencia a lo concreto y abstracto. Según lo 

expuesto se infiere que los nombres presentan diferentes tipos como nombres propios, 

comunes, concretos y abstractos.  

 Además, según Schachter y Shopen (2007: 7) el nombre posee información 

gramatical que depende de la estructura sintáctica en la cual esté presente, siendo el 

género y el número los que están presentes en la FN.  

 

3.2.1.2. Pronombre  

 Como se señala en el apartado 3.2., el pronombre también puede ser el núcleo de 

una frase nominal y, según Dixon (2010: 116), este posee menores posibilidades de 

modificación en comparación al nombre, por esto se le considera como los nombres 

propios.  

 Por otro lado, según Schachter y Shopen (2007: 24) hay diversos tipos de 

pronombres: personal, indefinido, demostrativo, recíproco, relativo y reflexivo. Pero en 

este apartado, solo se tomará en cuenta el pronombre personal, el cual es usado para referir 

a la persona y según Barriga (2005), citado por Cruz Aldrete (2008), se distingue un grupo 

de tres personas gramaticales, el cual «está conformado en realidad por una única seña, 

con una misma configuración manual […], cuyos demás componentes formacionales 



 

 

 

 

 

varían. Esta configuración manual pronominal se denomina ÍNDICE». (Cruz Aldrete, 

2008: 582) 

3.2.1.3. Adjetivo 

 Desde la perspectiva tipológica, según Dixon (2010), las funciones y propiedades 

del adjetivo varían, pueden aparecer como modificador del núcleo o formar una FN, 

también puede poseer las mismas característica morfológicas que el nombre (2010: 112-

113), desde la perspectiva tradicional, los adjetivos son definidos como la palabra que 

brinda cualidades al nombre (Baker y Pfau 2016, Schachter y Shopen 2007). Para 

delimitar esta concepción, Schachter y Shopen (2007) consideran a los adjetivos 

descriptivos, los cuales serían los modificadores nominales según Cruz Aldrete (2008), 

además según esta autora, en la LSM, el adjetivo presenta una posición posnuclear.  

 

3.2.1.4. Posesivo 

 En las lenguas orales, como el caquinte (Castillo, 2017), se presenta al posesivo 

como caso genitivo (morfema ligado) o como morfema libre. En el caso de las lenguas 

visogestuales o signadas, el primer tipo de posesivo, según Zeshan y Palfreyman (2017), 

no ha sido documentado. 

 

 

 

 

 

 

 

(Zeshan y Palfreyman, 2017: 200) 

 En la imagen anterior, los autores, al igual que los pronombres personales y 

demostrativos, los posesivos presentan una orientación deíctica hacia el poseedor (2017: 

197), además señalan que la señas en 7.8a y 7.8b son usados para poseer entidades 



 

 

 

 

 

concretas y para todo tipo de entidades (ej. inalienables), respectivamente. Con esto se 

entiende que la carga semántica del nombre influye en la realización del posesivo. 

 

3.2.1.5. Numeral 

 Los numerales, en el caso de las lenguas orales desde la tipología sintáctica, 

presentan un orden usual dentro de la frase nominal, el cual es NumN y NNum, según 

Dryer (2007).  

 

 

 

(Dryer, 2007: 105) 

 En el ejemplo anterior expuesto por Dryer (2007) se observa dos lenguas distintas 

que presentan el numeral antes y después del nombre, lo mismo sucede en la lengua de 

señas de Alemania y de Italia, respectivamente, según Pfau y Bos (2016). Barriga (2005), 

citado por Cruz Aldrete (2008), comenta que el orden del numeral puede cambiar debido 

a la topicalización.  

3.2.1.6. Demostrativo 

 Según Cruz Aldrete (2008), los demostrativos son un tipo de determinante y, por 

su parte, Dixon (2010: 108) señala que esta clase cerrada de palabra puede funcionar 

como cabeza de la frase nominal o como modificador; por ejemplo, en el primer caso 

sería ‘Yo quiero eso’ y cuando funciona como modificador sería ‘Yo quiero ese libro’. 

En las lenguas orales, según Dixon (2010: 117) citado por Castillo (2017), el demostrativo 

puede estar acompañado de un gesto, el cual denota una referencia deíctica, al igual que 

en las lenguas signadas, la principal diferencia del demostrativo en estas lenguas es el 

espacio señante, ya que los referentes deícticos son infinitos (Cruz Aldrete, 2008: 595). 

Cuando el demostrativo funciona como modificador, su posición no marcada según 

Eatough (1992), citado por Cruz Aldrete (2008: 879), y Dryer (2007) es prenominal.  

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación 

 El presente estudio se basará en el análisis a nivel sincrónico de la estructura de la 

FN simple de la LSP en su variedad limeña, a partir de un corpus de oraciones y 

conversaciones que serán recogidas de dos tipos de fuentes: de trabajo de campo y 

documental (audiovisual), este último recolectado por el grupo de Señas Gramaticales. 

Esta investigación será de carácter descriptivo, puesto que se realizará una observación 

sistemática de la estructura de la frase nominal simple en la LSP utilizada en Lima. 

4.2. Lugar donde se desarrollará el estudio 

 Madrid (2018: 12) indica que bajo el nombre de Lengua de señas peruana (LSP) 

se encuentran todas la variedades de las señas en el territorio peruano, siendo la variedad 

limeña la más estudiada por el mayor acceso a la comunidad Sorda del lugar.  

Por tal motivo, la investigación se realizará en la ciudad de Lima donde, según Parks y 

Parks (2010), se encuentran nueve colegios para las personas Sordas, siendo así la ciudad 

con mayor número de colegios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parks and Park, 2010: 419) 



 

 

 

 

 

4.3. Sujetos de investigación 

 En primera instancia para seleccionar a los colaboradores se utilizará la 

Metodología de investigación en lengua de señas (2016), de Josep Quer, citado por Cuti 

(2018). De manera general el presente trabajo no presentará variables sociales al ser de 

carácter de descriptivo y tener como objetivo describir la frase nominal en la lengua de 

señas peruana. Se considerará a personas sordas que tengan como lengua materna la LSP 

o la haya aprendido prelocutivamente, cabe señalar que el estudio se realizará en Lima, 

pero no limita a los colaboradores con respecto a su lugar de origen.  

4.4. Población y muestra 

 Según Lifschitz (2015: 4) la población es «el conjunto sobre el que estamos 

interesados en obtener conclusiones […] o generalizar los hallazgos» y la muestra sería 

un subconjunto de aquella, en cual se realizará las observaciones y mediciones. La 

población de estudio se guiará por lo expuesto en Primera Encuesta Nacional 

Especializada Sobre Discapacidad 2012 (2014) donde exponen que 33, 8% de las 

personas presentan una discapacidad auditiva siendo así un aproximado de 532 000 

sordos del Perú; pero se delimitará según los medios que utilizan para comunicarse, 

siendo así un aproximado de 15 000 personas que utilizan la lengua de señas.  
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