






Leonardo Peluso Crespi

Entre representar, registrar/grabar, 
describir y computar

LA ESCRITURA 
Y LOS SORDOS



La escritura y los sordos. 
Entre representar, registrar/grabar, 

describir y computar

Leonardo Peluso Crespi

Dirección editorial: 
Leonardo Peluso y Santiago Val

Diagramación y diseño de tapa:
Santiago Val

ISBN: 978-9915-40-026-6
Área de Estudios Sordos
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de la República
Magallanes 1577, Montevideo, Uruguay, 2020



ÍNDICE

Prólogo Cecilia Defagó
Prólogo Adriana De León Pereira
Prólogo Elsa García y Mariana Silveira
Prólogo Sonia Gabriela Lizarriturri
Prólogo Ana Claudia Balieiro Lodi

Introducción 

Parte 1. Antecedentes metodológicos y conceptuales
Capítulo 1. Consideraciones metodológicas y éticas
Capítulo 2. Estudios sordos: consideraciones generales
Capítulo 3. Comunidad sorda, lenguaje e identidad
Capítulo 4. Diferentes perspectivas y modelos sobre educación de los 

sordos
Capítulo 5. La comunidad sorda en Uruguay
Capítulo 6. Marco legal que trata sobre los sordos en Uruguay
Capítulo 7. Las tecnologías de la lengua

Parte 2. Tecnologías de escritura y de transcipción
Capítulo 1. Características generales y propiedades de la escritura
Capítulo 2. Conocimientos, saberes y procedimientos
Capítulo 3. Las lenguas orales y los sistemas de escritura y de 

transcripción
Capítulo 4. Las lenguas de señas y los sistemas de transcripción y de 

escritura
Capítulo 5. Relaciones de la comunidad sorda con el español escrito

Parte 3. Tecnologías de registro y de grabación
Capítulo 1. Propiedades básicas y desarrollo de funciones
Capítulo 2. Producción de videos en LSU: escribir en LSU
Capítulo 3. Recepción de videos en LSU: leer en LSU
Capítulo 4. La consolidación de una textualidad diferida en LSU a 

través de las videograbaciones
Capítulo 5. Similitudes y diferencias entre representar la lengua a 

través de la escritura y registrar/grabar la lengua mediante 
videos

Parte 4. Tecnologías de gramatización
Capítulo 1. Características del proceso de gramatización
Capítulo 2. Los efectos de la gramatización

7/
13/
17/
21/
23/

27/

31/

117/

263/

311/



Capítulo 3. Gramatización y gramaticalización: dos procesos en 
relación de complementariedad

Capítulo 4. Los procesos de gramatización ocurridos en español
Capítulo 5. Los procesos de gramatización ocurridos en LSU
Capítulo 6. La gramatización de la LSU y del español: similitudes y 

diferencias

Parte  5.  Reflexiones  finales:  tecnologías  de  la  lengua  y  pedagogía 
lingüística

Capítulo 1. Las tecnologías de la lengua y la cultura letrada: desde 
una perspectiva escriturocéntrica hacia una perspectiva 
pluritecnológica

Capítulo 2. Nuevas propuestas metodológicas en la enseñanza de 
lengua para escolares sordos

Referencias bibliográficas

389/

423/



7

PRÓLOGO

Cecilia Defagó
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Córdoba, junio 2020

Este libro reflexiona sobre el acceso a la cultura letrada, tomando el 
caso particular de las personas sordas hablantes de lenguas de señas, 
particularmente los hablantes de lengua de señas uruguaya (LSU); sin 
embargo, los planteos que se van sucediendo a lo largo de estas páginas 
tienen un alcance mayor, permitiendo reflexionar acerca del 
funcionamiento de las lenguas en general y su representación a través de 
un sistema de escritura. La pregunta que se va respondiendo a medida 
que avanzan los capítulos es acerca de cuál sería el sistema de escritura 
ideal para los hablantes de LSU; y teniendo en cuenta que los sistemas 
de escritura conocidos representan siempre a una lengua, la primera 
parada de su recorrido analítico es justamente allí, en la lengua que se 
pretende escribir, para después reflexionar acerca de cuál sería la mejor 
manera de representarla a través de un sistema de escritura.

A lo largo de estas páginas el lector podrá acompañar el proceso de 
investigación realizado por el autor, los caminos que se le fueron 
abriendo a medida que el análisis le iba desplegando las propiedades de 
la lengua, y las decisiones que fue tomando con respecto a las posibles 
modalidades de escritura, los factores que tuvo en cuenta, los 
argumentos que elaboró y las nuevas conceptualizaciones a las que 
arribó.

Este libro no cuenta una historia, sino que siembra ideas, las que hará 
crecer analítica y experimentalmente para madurar a lo largo de las 
páginas, cuidando los métodos y los argumentos que las alimentarán, 
para finalmente cosechar nuevas formas de conocer e intervenir en la 
realidad.   A lo largo de sus páginas se pone en evidencia que la 
investigación no solo depende del método adoptado, sino de la 
capacidad de aceptar los desafíos que presentan los objetos de 
indagación a medida que se van desenvolviendo ante la mirada analítica 
del investigador. Esto lo hizo sin ceñirse a las perspectivas ya 
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consensuadas por la “academia”, a sus modas y prejuicios, sino 
siguiendo el curso analítico-argumentativo que el desarrollo de la 
investigación le fue marcando. De esa manera, una investigación de 
corte etnográfico como es ésta, lejos de satisfacerse con la descripción 
de los fenómenos analizados, los revisa y al hacerlo los transforma, 
experimenta con ellos, los contrasta y finalmente los conceptualiza, 
aportando nuevos objetos tanto empíricos como teóricos.   

 La investigación en las distintas áreas de conocimiento avanza, en la 
mayoría de los casos, a partir del reconocimiento de problemas (lo que 
siempre supone un salto especulativo e incluso creativo) y de su 
indagación bajo estricto control metodológico. En las ciencias naturales, 
el motor es el descubrimiento y análisis de las formas de vida, y la 
descripción y explicación de su funcionamiento.  En ciencias sociales, 
los objetos de investigación son los fenómenos sociales, las conductas 
colectivas que nos hacen parte de una comunidad y creadores de cultura 
e historia; en tanto que las ciencias formales desarrollan modelos 
abstractos que amplían los medios de representación que servirán para 
interpretar el funcionamiento de ciertos aspectos del mundo y del 
universo. Si bien los límites entre estas diferentes líneas de 
investigación son claros y sus objetos de estudio parecerían no 
confundirse, cuando abordamos a las lenguas, las fronteras entre ellas se 
desdibujan, ya que según la perspectiva que adoptemos para analizarlas 
podemos ubicarnos en el ámbito de una u otra. Y esto es así porque las 
lenguas son objetos tanto sociales y culturales, como mentales y 
naturales, susceptibles de ser descriptos por su variedad de usos y sus 
constantes cambios, como por lo que permanece estable detrás de sus 
ilimitadas manifestaciones, por sus aspectos más sistemáticos y 
formales, los que suelen ocultarse detrás de la superficie de los 
fenómenos lingüísticos. De allí su maravilla y la dificultad de su 
estudio, puesto que se encuentran en la bisagra entre el mundo natural y 
social, formal, mental y cultural.

La complejidad de las lenguas no debe ser subestimada, por lo que su 
abordaje debe realizarse a partir de posicionamientos teóricos fundados, 
sabiendo que su análisis, aunque parcial, deberá articularse con los 
avances alcanzados por las investigaciones desarrolladas desde otras 
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perspectivas. De acuerdo al aspecto lingüístico que queramos analizar, 
podemos posicionarnos en una de las diferentes perspectivas, o 
instalarnos en el cruce entre distintas líneas de investigación. Estas 
últimas son las investigaciones más difíciles, pero necesarias. La 
investigación que se presenta en este libro, se ubica justamente ahí, en 
ese cruce entre lo social y lo mental, lo cultural, lo político, lo 
sistemático y formal de las lenguas, o para ser más específica, de la 
LSU. De allí la importancia de su contribución y el impacto teórico 
conceptual que deriva de este análisis y de su propuesta.

Generalmente, las investigaciones en el campo de las ciencias sociales y 
humanas nos hablan de algo que ya existe, lo describen y lo explican, 
pero la investigación que se presenta acá va más allá del análisis de algo 
dado, avanza sobre nuevas posibilidades para entender un fenómeno 
como la escritura y su relación con la lengua que se habla, abriendo 
caminos inéditos cuyo impacto tiene consecuencias sociales, políticas e 
individuales.  
   
Aquel que se arrime a este libro y que esté leyendo estas líneas, 
seguramente sabe que recién en la década del sesenta del siglo pasado 
las lenguas de señas fueron consideradas como tales: “lenguas”.  Llegar 
a esta conclusión no fue fácil, ya que implicó desafiar la concepción 
hegemónica que sostenía que eran simples “códigos” de comunicación, 
e incluso “pantomimas”. El prejuicio y las modas son factores con que 
los investigadores también tienen que luchar y no es fácil ver más allá   
de lo que el status quo sostiene, avala y premia. Los primeros avances 
se dieron a partir de someter la materialidad de las lenguas de señas a 
análisis formales derivados de la corriente estructuralista que dominó a 
la Lingüística durante la primera mitad del siglo XX y posteriormente 
se le sumaron al estudio de las lenguas de señas abordajes 
sociolingüísticos y etnolingüísticos.

Mientras esto ocurría, en plena década del sesenta también, pero 
siguiendo otros intereses y posiciones teóricas, comenzaron a 
profundizarse las investigaciones que asociaron a las lenguas con 
fenómenos mentales (además de sociales y culturales), e incluso más, 
que las consideraron derivadas de una capacidad natural de la especie 
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humana: la Facultad del Lenguaje. Esta presunción, aun sin saberlo en el 
momento en que fue hecha, sirvió para convalidar e igualar ontológica y 
epistemológicamente a las lenguas de señas con las lenguas orales. Sin 
embargo, la conexión entre ambas perspectivas de indagación, la surgida 
en el seno mismo de las lenguas de señas y las desarrolladas con el 
impulso de las ciencias cognitivas, no se dio sino hasta avanzado el siglo 
XXI, aunque todavía no se puede decir que haya un trabajo sistemático 
al respecto. La investigación que plantea este libro contribuye a acercar 
estas perspectivas para comprender mejor la naturaleza de los dos 
fenómenos que analiza: las lenguas de señas y el acceso a la cultura 
letrada.
 
Como dijimos, para poder investigar la escritura en los hablantes de 
LSU, el autor de este libro comienza por analizar la lengua, 
identificando sus unidades combinatorias, para después indagar acerca 
de los modos de representación y de los sistemas de escritura. Para ello 
fue necesario desafiar ciertos prejuicios de sentido común: creemos que 
por hablar una lengua, conocemos explícita, consciente y analíticamente 
su funcionamiento y sus propiedades. Creemos que no hay detrás de sus 
enunciados nada que se nos escape ni que se nos oculte; no hay misterio. 
Es una práctica tan cotidiana, tan íntimamente ligada a nuestras 
interacciones con otros y hasta con nosotros mismos, que no 
consideramos que sea una actividad compleja ni que involucre algo más 
que aquello que se nos presenta a los sentidos. No advertimos el misterio 
de su rápida adquisición, ni nos sorprende la poca “instrucción” que 
supone su desarrollo, a pesar de las complejas combinatorias lingüísticas 
que maneja cualquier niño a los 5 años, independientemente de las 
condiciones socio-culturales-económicas, y de las propiedades 
estructurales y materiales (oral o visual) de la lengua que hable. Todo lo 
que se nos pasa por alto desde el sentido común, tendemos a pensar que 
no tiene valor, o directamente, que no existe.

Por otro lado, desde el mismo sentido común, creemos que los sistemas 
de escritura se desarrollaron con el objetivo de representar las unidades 
constitutivas de las lenguas, por lo que bastaría con observar el habla 
para reconocer las unidades que se van a representar.
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Este libro pone en evidencia lo falaz de ambas creencias de sentido 
común, nos cuenta acerca del conocimiento que se oculta detrás del uso 
de una lengua de señas (la lengua de señas uruguaya, LSU), y cuyo 
acceso solo es posible a través de la reflexión metalingüística, 
mostrando la brecha que se oculta entre el “saber cómo” y el “saber 
qué”. Pero a diferencia de otros trabajos en LSU, donde esa reflexión se 
realiza en otra lengua (la española), el objetivo que persigue esta 
investigación y que alcanza, es describir metalingüísticamente la LSU 
sin apelar al español y para ello tiene que reconocer las unidades 
menores que se combinan para formar las señas y los enunciados. Esa 
búsqueda estuvo motivada, en un primer momento, en el desarrollo de 
herramientas que facilitaran el acceso a la representación de la LSU con 
fines pedagógicos y como mediadores del posterior aprendizaje de una 
escritura. Lo maravilloso del análisis encarado y que acá se presenta es 
que el avance mismo de su investigación lo conduce por caminos 
diferentes a los esperados, lo que lo lleva a plantear un desarrollo 
teórico propio. En ese recorrido, profundiza por un lado las 
conceptualizaciones de lenguas de señas, impactando en las 
investigaciones sobre la Facultad del Lenguaje; y, por otro, revisa y 
reconceptualiza la relación de la lengua y sus hablantes con los sistemas 
de escritura.  Para analizar este último tema se aleja de una posición 
prescriptiva, y normativa, lo hace indagando qué son, qué representan y 
cómo se desarrollan los sistemas de escritura para después reflexionar 
acerca de la particular situación de los hablantes de lenguas de señas. Su 
indagación no se limita solo a reproducir el análisis histórico y teórico 
acerca de los sistemas de escritura, y aplicarlo a la LSU, no solo 
investigó las propiedades de sus objetos de estudio, sino que miró a los 
sujetos que le dan sentido. No solo buceó en el significado y alcance 
que tienen los sistemas de escritura, sino que fue conformando una 
nueva conceptualización de ellos a partir del sujeto que lo usa, y al 
hacerlo reinterpretó a la escritura y desafió, nuevamente, tradiciones.

No desarrolló lo que desde la academia se le pedía: si ya había descripto 
las unidades de la LSU, las había sistematizado desde la misma LSU, 
¿por qué no usar ese conocimiento alcanzado como base para idear sus 
representaciones gráficas? ¿Por qué no limitarse a eso? Pero está 
investigación desafía los moldes académicos porque respeta a los 
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sujetos que le dan vida y sentido. De allí que el sistema de escritura que 
propone abre nuevas conceptualizaciones, incorporando otros marcos 
disciplinares, rompiendo formatos e incluyendo nuevos soportes.

Esta investigación abarca diferentes líneas de investigación para 
alcanzar sus objetivos y en su transcurso va desplegando las propiedades 
de sus objetos de indagación y experimentando con ellos a partir del 
reconocimiento y de los aportes de los propios hablantes de LSU. De 
allí que este libro no se contenta con contarnos una historia, siembra 
ideas a partir de las cuales propone modelos con los que interviene la 
realidad para cambiarla y mejorarla, y sobre esos resultados construye 
teorías que amplían nuestros conocimientos sobre el tema.  Siembra 
ideas y cosecha teorías.
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PRÓLOGO

Adriana De León Pereira
Universidad de la República, Montevideo, Salto y Tacuarembó

Julio, 2020

Texto en LSU: 
https://youtu.be/EZyV_NH9DoA 

En este texto voy a reflexionar sobre una muy interesante y valiosa 
investigación de Leonardo Peluso en mi calidad de profesora de LSU 
desde hace 20 años en la Escuela 197 para Sordos de Montevideo, en el 
Liceo Nº 32 y el IAVA; y de Profesora Adjunta desde 2011 en la 
TUILSU, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de la República.

Los estudiantes oyentes siempre han tenido acceso a libros y a internet 
en español y han podido leer y releer los textos de diferentes 
asignaturas escritos en su lengua. En cambio, los estudiantes sordos, 
cuando estudian, tienen un intérprete español-LSU; pero eso no es 
escritura, dado que el texto que realiza el intérprete es evanescente. Los 
estudiantes sordos no tienen textos que permanezcan en su lengua, 
LSU, que puedan volver a leer, con los que puedan repasar los 
contenidos a estudiar. Por eso es muy importante el tema de la 
textualidad diferida y los videos en LSU que se plantea en esta 
investigación. Con los videos en LSU, los estudiantes sordos pueden 
tener en la pantalla el texto (texto diferido), lo pueden ver una y otra 
vez, y de esa forma aprenderlo. Es la mejor forma de estudiar.

Es una historia larga: por mucho tiempo los sordos se sintieron 



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

14

agobiados por el español. Para ellos es muy difícil la escritura. Siempre 
que escribían tenían muchos problemas, había personas que los 
corregían. Algunos sordos alcanzan  muy buen dominio del español, no 
tienen problema, pero para la mayoría es muy difícil, porque es una 
segunda lengua. Los sordos muchas veces no quieren escribir porque les 
da vergüenza, porque los oyentes los corrigen, les dicen que está mal.. 
Frente a esto los sordos se retraen y no quieren escribir ni leer. 

En esta investigación, Leonardo Peluso sostiene que los sordos tienen 
su propio español, el español sordo.  Así, cuando escriben, si la otra 
persona entiende el texto ya es suficiente, no hay nada para corregir; 
ahora bien, si el receptor no entiende el texto, en ese caso el enunciador 
puede buscar la forma de mejorar el español para que el texto pueda 
volverse comprensible. Yo como profesora no corrijo nada, puedo 
escribir diferente mientras el otro comprenda. Si no comprende busco 
que se cambie la forma, no que se corrija. Esto ha mejorado la calidad 
del intercambio entre docentes y estudiantes.

Otro tema es la enseñanza de la LSU. Siempre se relacionaba el texto de 
español escrito con el texto en LSU hablado y se cambiaba de forma de 
uno al otro. Ese modo de enseñanza no funciona muy bien. En esta 
investigación de Leonardo Peluso también se muestra que se puede 
enseñar LSU a partir de un texto base en LSU; al igual que se enseña el 
español partiendo de un texto base en dicha lengua (en la oralidad) para 
enseñar la escritura. No tiene sentido usar el español para enseñar la 
LSU. Hay que separar las lenguas. Con los videos en LSU, la enseñanza 
de dicha lengua se realiza exclusivamente en esa lengua, relacionando 
los diferentes textos. Esa es una propuesta muy buena. Esto lo pude 
comprobar trabajando con grupos de oyentes. Los estudiantes miran un 
video en LSU, se les da tiempo para mirar y se les hace preguntas en esa 
lengua y después responden adecuadamente. Esta es la forma de enseñar 
la lengua que necesita basarse en la propia lengua.

La textualidad diferida es una herramienta muy buena para los 
estudiantes sordos. Tanto en la educación como en la sociedad también. 
Es la clave para la accesibilidad.
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En la actualidad, la comunidad sorda pide cada vez más traducciones a 
la LSU de temas diversos: política, información, educación, literatura, 
cuentos… de todo. Esto ocurre porque ahora los sordos disfrutan, 
aprenden, comprenden y se sienten parte de la cuestión. 
 
Traducción: 
Juan Andrés Larrinaga y Leonardo Peluso
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PRÓLOGO

Elsa García y Mariana Silveira
Escuela 116 para Sordos, Salto

Julio, 2020

El trabajo de Leonardo Peluso que se presenta en este libro con la forma 
de una tesis de doctorado es una puesta a punto de un programa de 
extensión e investigación que se inicia mucho antes de lo analizado en 
el libro y que no parece tener finalización.

Ese nos parece un punto interesante: no se presenta un producto 
acabado, sino que nos asomamos a un sistema de ideas que tiene la 
riqueza de estar en proceso, que no nos ofrece respuestas sino 
cuestionamientos y desafíos para pensar nuevas cuestiones y para 
incursionar en nuevos caminos.

Conocimos a Leonardo hacia fines del siglo XX. En el año 2003 lo 
invitamos a trabajar con nosotras en la Escuela de Sordos de Salto, 
porque queríamos tener la visión de un lingüista sobre el camino que 
habíamos realizado en torno a la implementación de la educación 
bilingüe LSU-español en la escuela. Leonardo concurrió a la Escuela 
con Andrés, su pareja, también lingüista, y organizamos una primera 
semana de trabajo. A partir de allí, comenzamos a trabajar de forma 
continua, y Leonardo y Andrés quedaron tan implicados con el trabajo 
con la Escuela y con la amistad que fuimos forjando que migraron sus 
lugares de trabajo en la Universidad, de la ciudad de Montevideo a la 
ciudad de Salto.

A partir del año 2004 Leonardo empezó a concurrir a la escuela de 
forma semanal y se comenzó un proyecto conjunto, en el que pudimos 
realmente proponer una forma de trabajo con la cual todos nos vimos 
enriquecidos: las maestras, los instructores, los estudiantes y los 
lingüistas. En ese proceso, además de amistad, construimos teoría, 
pensamos nuevas estrategias metodológicas para dar cuenta de esa 
teoría que se iba desarrollando, ganamos premios, viajamos, y nos 
divertimos. Leonardo siempre dice que la Escuela de Sordos de Salto es 
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una escuela modelo en la instrumentación de un programa bilingüe; 
nosotras decimos que no es tan así, pero en el fondo lo creemos y 
estamos orgullosas del proceso que realizamos y seguiremos realizando.

Leonardo nos aportó desde su claridad teórica y desde una contagiosa 
actitud de búsqueda y reflexión compartida. Planteó desde el inicio 
objetivos claros para el trabajo, tanto a nivel teórico como aplicado a la 
enseñanza, y propuso métodos de investigación y abordaje con 
compromiso de todos los actores, haciéndonos parte activa de un 
proceso de investigación que fue largo pero que nos acercaba cada vez 
más al momento en que los sordos podrían sentir su lengua como una 
lengua de prestigio y pasible de ser estudiada y reflexionada 
independientemente de la opresora y mayoritaria lengua de los oyentes. 
Esto fue parte del viraje que hicimos a partir de los planteos de 
Leonardo, de la ideología de la normalidad, en la que la LSU es a veces 
tratada como un mero recurso didáctico, hacia una perspectiva del 
reconocimiento, en la que la comunidad sorda se coloca como una 
identidad política y la LSU como una lengua en equidad de condiciones 
con respecto al español. 

Fue un proceso con idas y vueltas, pero con Leonardo a la par, 
proponiendo caminos y sosteniendo frustraciones y las marchas atrás. El 
trabajo con Leonardo nos dio confianza, orgullo y promovió valor a 
nuestro centro. Colaboró en la construcción de una identidad 
institucional pero también comunitaria, al confiar y describir a nuestra 
escuela como un centro modelo. Esto nos puso, incluso, en el plano 
nacional e internacional, al exponer parte de su investigación y al 
habilitar espacios institucionales para que pudiéramos exponer nuestro 
trabajo.

La pasión por la investigación y el interés por la LSU y por sus 
videograbaciones desarrollados en este proceso, mezclado con la 
vocación docente, nos llevó a presentarnos junto con Leonardo en varias 
instancias de concurso y a obtener grandes logros. Participamos en un 
congreso de educación bilingüe para los sordos en Asunción; realizamos 
el Corto Campo y ganamos un premio internacional, lo que supuso el 
viaje de varios de nosotros (estudiantes, maestras e instructores sordos) 
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a España; ganamos el premio de PASEM Paulo Freire, también 
internacional, y por ello viajamos a Brasilia, y hemos participado en 
varios Foros de Lengua de la ANEP (FLA). Todas estas actividades las 
realizamos con Leonardo, en el marco de las acciones conjuntas que se 
llevaban a cabo entre la Escuela y el programa de investigación y 
extensión que él desarrollaba, parte de las cuales se ven reflejadas en 
este libro. Asimismo, muchos de nuestros estudiantes concurren al Liceo 
y han participado en proyectos innovadores, tales como como una 
aplicación de LSU-español. Son estudiantes que están empoderados 
como miembros de la comunidad sorda, lo que es el efecto de una 
política educativa y lingüística que se centró en una perspectiva del 
reconocimiento identitario y lingüístico. 
 
Esto logros demostraron que lo que habíamos estado haciendo nos 
llevaba por el camino correcto. Fue todo un desafío sostenido en los 
aportes teóricos y los lineamientos prácticos de Leonardo. Ya para ese 
momento nos habíamos convertido en grandes amigos.

En este contexto Leonardo realizó su doctorado y ancló parte de su 
investigación en la Escuela, algunos de cuyos resultados aparecen en 
este libro. Queremos remarcar tres desarrollos teóricos que se hacen en 
esta investigación que para nosotros han sido de gran relevancia para la 
instrumentación de nuevas prácticas de enseñanza de lengua y 
letramento. Con esto hacemos referencia al concepto de textualidad 
diferida y cultura pluriletrada, al concepto de español sordo y 
plurilingüismo, y al concepto de endogramatización aplicado a la LSU.
 
A nivel político, el trabajo en la propuesta de investigación y extensión 
desarrollada por Leonardo, y que atraviesa toda esta investigación, nos 
permitió revalorar a la LSU, la cultura sorda y la comunidad desde otro 
lugar, desde el lugar del equilibrio, del reconocimiento y de la 
coexistencia, logrando que nuestro centro se volviera plurilingüe, 
pluritecnológico, pluriletrado y verdaderamente intercultural. 
Realizamos un cambio en el paradigma desde donde pensábamos a la 
comunidad sorda: de la ideología de la normalidad, a la perspectiva de 
las luchas por el reconocimiento de las identidades políticas. 
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En los capítulos finales del libro, Leonardo describe algunos aspectos 
de este trabajo, en el que se articula de forma productiva el desarrollo 
teórico con la puesta en práctica de metodologías de abordaje.

Entendemos que formamos parte de esta investigación en todos los 
niveles de la misma. El trabajo de Leonardo ha sido clave en nuestros 
desarrollos profesionales, en los virajes de perspectiva desde la 
ideología de la normalidad a la perspectiva del reconocimiento y en los 
desarrollos que hemos realizado en nuestra escuela. Es un investigador 
inteligente, comprometido, generoso y un gran docente; y todo ello se 
refleja en su trabajo y, obviamente, en esta tesis y libro. Esperamos que 
este libro sea simplemente la cristalización de un proceso que comenzó 
antes del mismo y que, por ahora, no tiene punto de finalización, y que 
nosotras sigamos siendo parte del mismo. 
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PRÓLOGO
La escritura, los sordos y Leonardo

Liza (Sonia Gabriela Lizarriturri)
Universidad Nacional de Villa María, Argentina

Córdoba, junio de 2020

El arduo proceso que lleva a escribir una tesis de doctorado implica, 
entre otras cuestiones, la elección del tema, desde qué perspectivas 
abordarlo, cómo atender las particularidades del género- tesis- y, muy 
especialmente, el compromiso emotivo, pasional, con el que nos 
relacionarnos en los diferentes momentos del escribir.

Escribir, en tanto acción concreta, se define cuando los dedos de las 
manos teclean o registran en un dispositivo, pensamientos, ideas, 
conceptos, datos, tamizados, reelaborados, hasta el hartazgo…cuando 
pasamos de lo concreto a lo abstracto, o, cuando transformamos “lo 
crudo en lo cocido”.
  
“Leo” se interrogó, durante años, cómo transitar de las “crudas” 
prácticas comunicativas de la comunidad sorda hacia “la cocida” cultura 
académica letrada.

Así fue que abordó etnográfica y amorosamente el diseño, la 
planificación y el desarrollo de un “sistema lingüístico- sociocognitivo- 
comunicativo escrito, específico: la textualidad discursiva de la lengua 
de señas uruguaya”. En otras palabras, realizó la monumental tarea de 
gestar un apetitoso menú de opciones cocidas, habilitantes de la 
identidad lingüística, por ende, social y cultural del colectivo “sordas y 
sordos”.

La sordera/la escritura; los sordos/las sordas; el escribir/lo escrito, 
palabras y conceptos que elegimos consciente o inconscientemente al 
referirnos al empleo de la escritura de las lenguas, sin interrogarnos qué 
abarca, además, de los aspectos instrumentales, el escribir en tanto 
acción y la escritura de un texto como resultado de dicha acción.
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Estas distinciones que obviamos los usuarios del español como lengua 
materna adquieren una significación importante en el caso de la 
escritura en lengua de sordos: guían la reflexión metalingüística y la 
construcción identitaria de subjetividades.
 
Textos, discursos y subjetividades, espacios donde se traman exterior e 
interiormente los componentes sintácticos del sistema lingüístico para la 
creación de gramáticas de vida. 

En otras palabras, esta tesis es un aporte sustantivo que inicia y 
revoluciona un campo interdisciplinario académico y social.

¡¡GRACIAS, LEO!! Amigo entrañable, constructor de vínculos 
solidarios, arquitecto de sensibilidades sustentadoras del conocimiento 
vital.
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PRÓLOGO

Ana Claudia Balieiro Lodi
Universidade de São Paulo, Brasil

Ribeirão Preto, julho de 2020

Este livro, intitulado La escritura y los sordos. Entre representar, 
registrar/grabar, describir y computar, é fruto de uma investigação 
científica original, desenvolvida com extremo rigor teórico-conceitual e 
metodológico. O texto foi redigido de forma cuidadosa, buscando 
aproximar e envolver o leitor na trama interdiscursiva que perpassa 
diferentes áreas do conhecimento (linguística, psicolinguística, 
sociolinguística, etnografia da comunicação, psicologia social da 
linguagem e didática de línguas), áreas que nem sempre dialogam de 
maneira harmônica no interior do campo de saber no qual este trabalho 
se inscreve: os Estudos Surdos.
 
Visando estudar a relação entre o sistema de escrita e as tecnologias 
aplicáveis às línguas, Leonardo Peluso volta-se para as comunidades 
surdas do Uruguai com o objetivo de compreender a situação linguística 
que vivenciavam, quais eram e que uso faziam das tecnologias de 
registro da língua de sinais uruguaia (LSU) e os processos de 
gramaticalização já realizados na LSU, a fim de ser possível pensar em 
metodologias de ensino para surdos que incorporassem diferentes 
tecnologias. Isso porque, para Peluso, as tecnologias aplicadas à língua 
tornam-se agentes de transformação da língua que, por sua vez, 
transforma a comunidade linguística que a usa, por possibilitar um 
conjunto de instrumentos interna e externamente orientados, 
responsáveis pelas relações sociais e pela relação entre linguagem e 
pensamento. 

Estas mesmas tecnologias estão em relação direta com a linguagem 
escrita e com suas formas de registro, razão pela qual se defende neste 
estudo que a relação que os surdos estabelecem com a escrita não estar 
circunscrita apenas ao espanhol, à medida que diferentes tecnologias de 
registro da LSU podem funcionar também como escrita para os surdos, 
desde que estas atendam a certas condições de produção, como por 
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exemplo, o respeito à uma estrutura que cumpra com as mesmas 
características estruturais de um texto escrito.

Neste sentido, Peluso posiciona-se politicamente em defesa da proposta 
educacional bilíngue e bicultural para surdos, desenvolvida a partir de 
uma pedagogia culturalmente sensível, construída no âmbito de um 
projeto maior que envolva políticas linguísticas e educacionais, 
realidade ainda não alcançada na maioria dos países (entre eles o 
Uruguai). Compreende que os surdos se constituem em um horizonte 
sociocultural bilíngue (LSU/espanhol escrito), por partilharem os 
mesmos espaços sociais com ouvintes (grupo hegemônico), fato que os 
leva a estabelecer, em todas as esferas de atividade, relações linguísticas 
assimétricas (espanhol/LSU), que se caracterizam pelo uso diferenciado 
que fazem de ambas as línguas, tanto em termos funcionais como 
sociais. Quando assim compreendidas, reconhece que as comunidades 
surdas possuem muitos traços de comunidades de oralidade secundária, 
uma vez que, ao mesmo tempo em que se constituem falantes de uma 
língua ágrafa, se inserem em e convivem com uma sociedade de cultura 
letrada e, portanto, modificada pela tecnologia da escrita, que também 
modifica a relação que os surdos estabelecem com ela. Esta 
transformação é decorrente de propriedades que são imanentes à escrita, 
como por exemplo, o fato dela possibilitar a objetivação do texto e sua 
permanência no decorrer do tempo histórico. 

Neste contexto, torna-se possível a aproximação entre escrita e 
videogravações na medida em que ambas as tecnologias permitem que 
os produtos por elas gerados venham a ser arquivados, deslocando-se do 
momento em que foram produzidos – ponto chave para a constituição 
das culturas letradas. Permitem ainda que os textos sejam objetivados, 
tornando-se interpretáveis (interpretação que independe do contexto de 
produção e que pode adquirir diferentes contornos a depender do 
momento histórico e de quem os interpreta), e possibilitam o 
desenvolvimento das funções metalinguística e metacognitiva a todos 
que a eles tem acesso. Para Peluso, nos dias atuais, são possíveis duas 
práticas de produção de textualidade em LSU – textos produzidos 
diretamente em LSU e textos traduzidos do espanhol para a LSU –  por 
meio das quais se torna possível a criação de um acervo de textos que 
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resgatem aspectos da cultura surda e que viabilizem o acesso dos surdos 
ao patrimônio da cultura geral. Torna-se assim necessário investir em 
videogravações qualificadas em LSU (e também em outras línguas de 
sinais) assim como esses textos devem fazer parte dos processos 
educacionais de surdos.

Para finalizar, destaco que todo o trabalho brevemente comentado neste 
prólogo foi escrito a partir de um minucioso tratamento dos principais 
conceitos desenvolvidos na investigação e do estabelecimento de um 
consistente diálogo com diferentes perspectivas teóricas; e, frente a 
profundidade com a qual Peluso teceu suas discussões, esta pesquisa 
contribui, sem sombra de dúvida, para a ampliação dos seus próprios 
marcos teóricos. Desse modo, considerando a qualidade do texto e da 
pesquisa aqui apresentada, não posso deixar de dizer o quanto me senti 
honrada com o convite para a redação deste prólogo e por poder 
participar deste momento tão importante para toda a comunidade 
acadêmica, para as comunidades surdas e para os estudiosos da língua 
de sinais uruguaia, que agora podem ter acesso à este livro.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo que presento a continuación es el producto del desarrollo de la 
investigación Escritura y Sordera que realicé en el marco del Doctorado 
en Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, bajo la dirección de Cecilia Defagó. A 
lo largo del desarrollo de la investigación se fueron presentando algunos 
de sus avances en revistas académicas y en congresos.

El proyecto de investigación se realizó entre el año 2008 y el año 2014. 
La defensa de la tesis tuvo lugar en julio de 2015. Los datos que aquí se 
presentan corresponden a la situación de la comunidad sorda en ese 
lapso. Es importante tener en cuenta esto, dado que se trata de la 
descripción y análisis de una situación altamente cambiante. Por 
ejemplo, aún no se había extendido el uso del whatsapp como forma 
masiva, global y permanente de comunicación, tal como ocurre en la 
actualidad dentro de las diferentes comunidades de la cultura 
globalizada occidental. Tampoco habían aparecido los stickers, los gifs, 
ni los memes, elementos que han adquirido particular relevancia en los 
intercambios virtuales.
  
El proyecto inicial de esta investigación se centraba en la relación que la 
comunidad sorda uruguaya tenía con la escritura, partiendo de la base 
del particular bilingüismo que presenta dicha comunidad: el español 
funcionalmente especializado en la escritura (asimismo como segunda 
lengua) y la LSU (lengua de señas uruguaya) funcionalmente 
especializada en la oralidad (y primera lengua/lengua materna). En este 
sentido se partió de la idea de indagar en torno a la escritura en español 
de los sordos, como forma de constituirse en sujetos letrados.

El propio proceso de investigación mostró lo acotada y limitada que 
resultaba esta perspectiva inicial y se abrió todo el campo de la relación 
de los sordos con otras tecnologías aplicadas a la lengua: las tecnologías 
de registro de la lengua, videograbaciones para el caso de la LSU; las 
tecnologías de gramatización (gramáticas descriptivas y diccionarios) y 
las tecnologías informáticas y de la comunicación (TICs). No es posible 
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separar la escritura de las tecnologías de registro (videograbaciones) ni 
de las de gramatización en el contexto de las culturas letradas y 
altamente dependientes de estas tecnologías; así como tampoco del uso 
del procesador de textos, de la internet y de los mensajes de celular 
(sms) en el contexto de una cultura global, pluriletrada y 
pluritecnológica.

A partir de esto descarté de plano la idea de concentrarme en analizar las 
producciones escritas de los sordos en español, tarea ya largamente 
realizada que lleva siempre a la misma conclusión acerca de las 
dificultades que presentan los sordos con la escritura del español, como 
si el tema de la escritura se agotara en eso: en el uso exclusivo de un 
sistema representacional sobre una segunda lengua. En su lugar opté por 
el desarrollo de una investigación en la que, en el marco de los Estudios 
Sordos, se entrecruzan la psicolingüística, la psicología social del 
lenguaje, la sociolingüística, la etnografía de la comunicación y la 
didáctica de las lenguas, siempre desde una perspectiva crítica con 
fuerte anclaje político en el contexto de la realidad investigada.

La investigación que presento, entonces, muestra varias aristas de un 
fenómeno complejo, que está ciertamente lejos de poder ser cabalmente 
comprendido y propone algunas ideas metodológicas para el trabajo con 
los sordos en relación a la didáctica de las lenguas en el contexto de 
instituciones bilingües e interculturales.

Por el propio avance de investigación, que desembocó en un fuerte 
desarrollo teórico, propongo modificar algo del orden canónico de 
presentación de los resultados de investigación, tal como 
originariamente se hubiera esperado para una investigación de alcance 
empírico como pretende ser esta. En este sentido, voy a prescindir de 
realizar una parte teórica inicial extensa. En su lugar voy a proponer 
núcleos temáticos en los que iré articulando los aspectos teóricos, su 
discusión, con aspectos que provienen del trabajo empírico con los 
sujetos de la investigación, dentro de los cuales yo mismo estoy 
incluido. 

Parte 1: Antecedentes Metodológicos y Conceptuales. Los capítulos 
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que conforman la primera Parte de este libro articulan todo el trasfondo 
conceptual, metodológico, ético y político de la tesis. En los primeros 
capítulos se presentan los objetivos de esta investigación, las 
consideraciones metodológicas y éticas y el sistema de hipótesis de 
partida. En los siguientes capítulos se delimita epistemológicamente el 
campo de los Estudios Sordos, que es el campo en el que se incluye esta 
investigación; se caracteriza a la comunidad sorda como comunidad 
lingüística y se explican sus particularidades; y se muestra la situación 
de los sordos en Uruguay desde diversas perspectivas: social, cultural, 
lingüística, política, jurídica y educativa. Pienso que son capítulos 
necesarios para presentar a la comunidad sorda, que permitirá entender 
con mayor profundidad las vicisitudes que está viviendo en relación a 
los procesos de estandarización de su lengua y concomitante letramento. 
En los capítulos finales de esta parte se describen las tecnologías que 
son objeto de esta investigación. Primeramente se desarrollan los 
conceptos de tecnología, mediación y tecnologías de la lengua, en 
términos generales; para luego hacer foco en las tres tecnologías que, 
según la perspectiva que se asume en este trabajo, se pueden considerar 
que tienen como propósito operar sobre la lengua y se mostrará cómo 
éstas se relacionan con los procesos de estandarización. 

Parte  2: Tecnologías  de  escritura  y  de  transcripción. En esta parte 
profundizo en las relaciones que establecen los sordos con los diferentes 
sistemas de escritura y de transcripción. Al inicio realizo una 
presentación profunda de este tipo de tecnología, de la cultura letrada y 
de los modos de pensamiento asociado. A partir de allí muestro los 
desarrollos de la misma, tanto en su aplicación a la LSU y a otras 
lenguas de señas, como en su aplicación al español. Por último, realizo 
consideraciones políticas en torno a lo que he denominado el estilo 
sordo del español escrito y describo las funciones y estructuras del 
español escrito dentro de la comunidad sorda.

Parte 3: Tecnologías de registro y de grabación. Esta parte trata las 
tecnologías de registro/grabación, es decir, las videograbaciones. Luego 
de describir y analizar esta tecnología, muestro su impacto en los nuevos 
procesos de letramento de la comunidad sorda. Finalmente comparo esta 
tecnología con la de escritura a efectos de mostrar las similitudes y 
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diferencias entre representar la lengua a través de la escritura y registrar/
grabar la lengua mediante videos.

Parte  4:  Tecnologías  de  Gramatización. Esta parte ya no tratará de 
tecnologías al servicio de generar textualidad diferida (escritura y 
videograbaciones) sino de otra de las tecnologías de la lengua: la 
gramatización (gramáticas y diccionarios); también implicada en la 
estandarización de la lengua y el el desarrollo de una cultura letrada. 
Describo en profundidad los diferentes aspectos que presenta esta 
tecnología y explicito los particulares procesos que ha seguido la 
gramatización de la LSU desde el año 1987, cuando se publicó el 
primer diccionario de dicha lengua, y cómo estos procesos están muy 
relacionados con los que han ocurrido con otras lenguas en la región. 
También me interesa presentar las similitudes y diferencias de la 
gramatización de la LSU con respecto a la del español

Parte  5:  Reflexiones  finales: Tecnologías  de  la  lengua  y  pedagogía 
lingüística. En esta parte, que oficia como reflexiones finales, hago una 
síntesis teórica de los desarrollos anteriores y presento el impacto que, a 
nivel del sistema educativo de la comunidad sorda, tienen las 
tecnologías de la lengua que se están aplicando sobre la LSU y su 
proceso de estandarización, gramatización y letramento. Muestro cómo 
el abandono de una perspectiva escriturocéntrica hacia una perspectiva 
pluritecnológica es de vital importancia para poder dar cuenta de los 
procesos que está viviendo la comunidad sorda. Finalmente relataré 
algunas experiencias escolares en las que se recogen nuevas propuestas 
metodológicas en la enseñanza de lengua para escolares sordos desde la 
perspectiva pluritecnológica y pluriletrada que se desarrolla en esta 
investigación.



Parte 1

Antecedentes Metodológicos y Conceptuales
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CAPÍTULO 1
Consideraciones metodológicas y éticas

Objetivos

El objetivo general que se persiguió en esta investigación fue estudiar 
los alcances del concepto de sistema de escritura y su relación con las 
otras tecnologías que se aplican a las lenguas, con especial énfasis en la 
situación de los sordos y el programa de educación bilingüe actual de 
Primaria. 

Los objetivos específicos fueron:

a. Analizar la situación lingüística de la comunidad sorda y las políticas 
lingüísticas y educativas que se llevan adelante en Uruguay.

b. Determinar los actuales contornos del concepto de escritura y 
reconocer sus propiedades esenciales en el marco de una sociedad que le 
provee nuevas significaciones funcionales y soportes físicos. 

c. Caracterizar el papel que juegan las nuevas tecnologías de registro en 
el caso de los sordos y promover la consolidación de una textualidad en 
LSU videograbada. 

d. Analizar los diferentes procesos de gramatización que se han 
realizado sobre la LSU, mostrar algunos caminos posibles para su 
endogramatización y reconocer los alcances políticos que pueden tener 
estos procesos. 

e. A la luz de los planteos anteriores, buscar nuevas metodologías de 
enseñanza que incorporen las diversas tecnologías que actualmente se 
aplican a las lenguas y los avances tecnológicos y textuales propuestos.

Metodologías, población y consideraciones éticas

Para llevar adelante el objetivo a. se estudió el marco legal vigente en 
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Uruguay y otros documentos elaborados por las Instituciones Educativas 
Nacionales. Asimismo se realizó observación participante.

Para llevar adelante el objetivo b. se procedió a la reflexión teórica 
acerca de los diferentes sistemas de escritura y de sus múltiples 
funciones y a la comparación de la escritura con otras tecnologías que 
impactan sobre las lenguas (de videograbación, informáticas y 
comunicacionales). Asimismo se realizó observación participante.

Para llevar adelante el objetivo c. se realizó una reflexión teórica acerca 
de las tecnologías de registro/grabación y se utilizó la metodología de 
observación participante

Para llevar adelante el objetivo d. se realizó una reflexión teórica e 
histórica acerca de los procesos de gramatización de la LSU, se los 
comparó con los que ocurrieron en el español y se describieron y 
analizaron las nuevas propuestas de endogramatización que se están 
llevando adelante sobre la LSU.

Por último, para llevar adelante el objetivo e. se experimentó con 
diversas propuestas de enseñanza de lengua y de tecnologías aplicadas a 
la lengua en el salón de clases de LSU como lengua materna y de 
español escrito como segunda lengua. 

La observación participante consistió en mi inserción en la comunidad 
que abarca a sordos y oyentes hablantes de LSU en tanto coordinador de 
la Tecnicatura Universitaria de Interpretación LSU-español-LSU 
(TUILSU) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de la República. Mi propio lugar de trabajo dio un 
marco de espontaneidad y justificación a todo el proceso de la 
investigación que presento, tornándome a mí mismo objeto de mi propia 
investigación. Creo que esta es la posición óptima que se debe 
establecer en el marco de una investigación que pretenda mantener un 
enfoque crítico dentro del contexto de los Estudios Sordos. 

Discrepo profundamente, tanto en el plano científico, como en el plano 
ético, político y de relacionamientos humanos, cuando la observación 
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participante consiste en un como sí, en la que el investigador hace como 
que es parte de la comunidad (o grupo) que investiga y participa de ésta 
sin estar realmente involucrado en la misma. En el caso de la 
observación participante que se llevó adelante en esta investigación yo 
fui uno más del contexto social que estaba siendo investigado, en mi rol 
de oyente y de coordinador de la Tecnicatura: lo que me hacía jefe de 
algunos, pero también colega, profesor de otros, amigo de muchos (y 
amigo muy cercano de algunos) y co-investigador de todos.

Esta observación participante tuvo diversas actividades. Por un lado, en 
el contexto escolar realicé un  trabajo en aula y fuera de ésta, con 
maestras, instructores y estudiantes sordos, formando parte externa del 
equipo de la Escuela que cuenta con un programa bilingüe LSU-español 
para sordos. En este contexto trabajamos en el desarrollo y 
consolidación de varias tecnologías aplicadas a las lenguas y su 
utilización en metodologías de enseñanza de lengua. Por otro lado 
trabajé con los profesores sordos y oyentes de la TUILSU, así como 
también con algunos alumnos oyentes y sordos. En este contexto se 
exploró el papel de las tecnologías en la reflexión de la LSU como 
primera lengua y en la enseñanza de la LSU como segunda lengua. 
Asimismo trabajé en el desarrollo de una lingüística de la LSU en LSU, 
en la creación de un diccionario monolingüe y en los trabajos de edición 
de videos y de traducción del español escrito a la LSU y viceversa. 
También participé de conversaciones espontáneas en español escrito a 
través de sms, chats y Facebook. 

En la mayoría de los casos se procedió a tener instancias de reflexión 
sobre la tarea realizada con los diferentes actores e inclusive 
publicaciones en co-autoría.  
 
Cabe señalar que no se hicieron entrevistas por considerar que la 
entrevista genera un ambiente artificial que no era necesario 
instrumentar, en este caso, para obtener información, dado que la propia 
observación participante y el trabajo conjunto, tal como fue descripto, 
proporcionó los datos suficientes para la elaboración de esta 
investigación. 
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La conjugación de metodologías de recolección de datos y análisis, 
propias de la lingüística, la sociolingüística, la etnografía de la 
comunicación y la didáctica de las lenguas, con metodologías de 
intervención y acción provenientes de la psicología comunitaria y de la 
lingüística crítica resultó, en este caso, un instrumento valioso en varios 
aspectos:

a. Potenció la recolección de datos. Por un lado, porque el trabajo en las 
escuelas, en la Universidad y en la comunidad sorda formó naturalmente 
parte de mi observación participante, brindándome también un lugar 
específico y dando un sentido, a los diferentes participantes, de mi 
trabajo. 

b. Tornó más eficiente el propio análisis, en la medida en que, a través 
del trabajo en colectivo pude confrontar las hipótesis y conclusiones a 
las que iba arribando mediante el análisis de los datos recogidos. 

c. Permitió devolver de forma rápida y eficaz los resultados de la 
investigación a la población estudiada, pudiendo ésta apropiarse 
realmente de la misma. De hecho, no se establecía ninguna relación de 
poder y/o saber entre el investigador y el resto, en la medida en que la 
relación supuso un intercambio horizontal de saberes y perspectivas, que 
en muchos casos llevó a la publicación conjunta de algunos resultados y 
análisis o a la presentación conjunta de resultados en actividades 
académicas y/o de extensión. 

Por último pienso que esta conjugación de metodologías permite 
mostrar cómo una investigación que pretenda colocarse en el intersticio 
interdisciplinario de los estudios sordos (y que en este caso abarcaría 
aspectos de la lingüística, la sociolingüística, la psicolingüística, la 
lingüística aplicada y la etnografía de la comunicación) puede y debe 
mantener un compromiso político con la comunidad investigada. Dicho 
compromiso no sólo debería afectar las posibilidades del decir del 
investigador, sino que también reclama la devolución concreta de su 
trabajo de análisis bajo la forma de intervenciones y acciones en la 
comunidad. 
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La población con la que se trabajó es de variada procedencia:
 
a. Escuela Nº116 bilingüe para sordos de la ciudad de Salto. Concurrí a 
dicha escuela de forma semanal durante varios años lectivos. Participé 
en actividades áulicas y extra-áulicas, siendo parte externa del equipo.

Características de la escuela: La escuela Nº116, en la que se realiza la 
investigación, se ubica en Salto (Uruguay) y es bilingüe LSU-español 
desde fines de los setenta. Cuenta con una maestra directora oyente, 
cuatro maestras de clase oyentes, una cocinera oyente y una auxiliar 
oyente (las siete hablantes LSU como segunda lengua), dos instructores 
sordos y una auxiliar sorda que también cumple funciones formativas 
(los tres son hablantes nativos de LSU). Cada clase no pasa 
promedialmente de diez estudiantes.

b. Tecnicatura Universitaria de Interpretación LSU-español-LSU 
(TUILSU), de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República. En tanto coordinador de dicha Tecnicatura 
trabajé con el cuerpo docente sordo y oyente de la misma.

Características de TUILSU: La Tecnicatura es de reciente inauguración. 
Comenzó a funcionar en 2009. En la actualidad (fines de 2014) está 
abierta en tres sedes: Montevideo, Salto y Tacuarembó y cuenta con 11 
docentes sordos hablantes nativos de LSU (se espera que en el año 
próximo ingresen 2 docentes más) y 8 docentes oyentes, hablantes de 
español y de LSU en diferente grado de proficiencia. Todos los 
estudiantes de la Tecnicatura son oyentes. Asimismo como cursos de 
extensión se ofrece un curso básico de LSU para oyentes y talleres de 
enseñanza de lingüística de la LSU y talleres de videos para sordos.
c. Comunidad Sorda en general. Participo naturalmente de las 
actividades que la comunidad sorda realiza a través de las redes sociales. 
Esto me ha puesto en contacto con las formas en que la comunidad 
sorda se relaciona espontáneamente con la escritura, con las 
vidoegrabaciones y con las tecnologías de la comunicación.

d. El equipo de traducción español-LSA de los Testigos de Jehová en 
Buenos Aires. En coordinación con la TUILSU pude realizar 
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observación participante en relación al trabajo que lleva adelante este 
equipo de traducción y el diseño de nuevas tecnologías que han 
desarrollado.

Dos fuentes de internet que se utilizaron para el tratamiento de los 
sistemas de escritura y de transcripción (o notación) de las lenguas de 
señas y de los niveles no verbales y paraverbales (emoticones) fueron la 
Wikipedia y el ScriptSource, ambos de construcción pública y de 
arbitraje entre pares. En el caso del  ScriptSource de arbitraje a cargo de 
la SIL Internacional. 

La Wikipedia es uno de los proyectos de la Humanidad más interesantes 
en la actualidad, dado que ha superado en cantidad de datos a las 
Enciclopedias más renombradas, es gratuita y de acceso para todos, se 
construye mediante aportes de científicos o especialistas que trabajan en 
las diversas temátiacs, tiene arbitraje entre pares continuo y es de 
permanente actualización. 

Según su propia definición (https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia):

Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y editada 
colaborativamente. Es administrada por la Fundación 
Wikimedia, unaorganización sin ánimo de lucro. Sus más 
de 37 millones de artículos en 284 idiomas (cantidad que 
incluye idiomas artificiales como el esperanto, lenguas 
indígenas o aborígenes como el náhuatl, el maya y las 
lenguas de las islas Andamán, o lenguas muertas, como el 
latín, el chino clásico o el anglosajón) han sido redactados 
conjuntamente por voluntarios de todo el mundo, 4 y 
prácticamente cualquier persona con acceso al 
proyecto  puede editarlos. Iniciada en enero de 2001 por 
Jimmy Wales y Larry Sanger, es la mayor y más popular 
obra de consulta en Internet.

Por su parte, el ScriptSource es una página que también sigue un 
sistema similar al de la Wikipedia, pero que se ha especializado de 
forma exclusiva en los sistemas de escritura y notación. Muchos 
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artículos los comparte con la Wikipedia. 

Según su propia definición ( https://scriptsource.org/cms/scripts/
page.php?item_id=about ):

ScriptSource is a dynamic, collaborative reference to the 
writing systems of the world, with detailed information on 
scripts, characters, languages - and the remaining needs for 
supporting them in the computing realm. It is sponsored, 
developed and maintained by SIL International. It currently 
contains only a skeleton of information, and so depends on 
your participation in order to grow and assist others. 

The  purpose  of  ScriptSource. ScriptSource exists to 
provide this information and bridge the gap between the 
designer, developer, linguist and user. It seeks to document 
the writing systems of the world and help those wanting to 
implement them on computers and other devices.
     The initial content is relatively sparse, but includes 
basic information on all scripts in the ISO 15924 standard. 
It will grow dynamically through public submissions, 
expert content development and live linkages with other 
web sites. Rather than being just another web site about 
writing systems, ScriptSource provides a single hub of 
information where both old and new content can be found.
 

Me pareció que para tratar algunos sistemas de notación, algunos de los 
cuales tienen muy poca generalización, este era el medio más adecuado 
y confiabale para la obtención de los datos. Asimismo, en caso de 
existir, se utilizó como fuente las páginas oficiales de los diferentes 
sistemas. 

Sistema de hipótesis que guió esta investigación

Este proyecto de investigación partió de la hipótesis general de que en 
el actual contexto tecnológico y global la relación de los sordos con la 
escritura no se circunscribe al español escrito y que las 
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videograbaciones en lengua de señas pueden funcionar, bajo ciertas 
condiciones de producción, como escritura para los sordos, quienes no 
cuentan con un sistema de escritura de su lengua. En el caso de esta 
investigación se hará referencia casi exclusivamente a la situación de la 
LSU, pero estas reflexiones pueden ser claramente extrapolables para el 
caso de otras lenguas de señas.

Esta hipótesis de partida pretendió romper con la idea generalizada de 
que la escritura de los sordos tiene que ser la escritura de una lengua 
oral y que no existe posibilidad de textualidad diferida en su lengua por 
no contar con un sistema de escritura. Se pretendió así pasar de una 
perspectiva escriturocéntrica, en la que se concibe a los sistemas de 
escritura como la única tecnología constitutiva de la textualidad diferida 
y de la cultura letrada, a una perspectiva que piensa a los sujetos 
letrados a partir del uso de otras tecnologías que también habilitan al 
manejo de textualidad diferida, con esto me refiero a las tecnologías de 
registro/grabación. 

Sostener esta hipótesis supone proponer un cambio en la concepción de 
cuáles son las tecnologías de la lengua que dan lugar a las culturas 
letradas. Es decir, se plantea pasar de una perspectiva que toma a la 
actual cultura letrada exclusivamente como derivada del desarrollo de 
los sistemas de escritura glotográficos (aquellos que representan 
unidades de la lengua), para a pensarla  también como producto del uso 
de otras tecnologías de la lengua,  desarrolladas por la ciencia y cultura 
actual. Esto llevo, asimismo, a la interrogante de cuáles serian las 
condiciones de producción necesarias para que las videograbaciones 
puedan constituirse en tecnologías que habiliten la consolidación de 
prácticas letradas. En ese plano se levantaron hipótesis de diferente 
nivel: por un lado relativas a los propios procedimientos de grabación y 
por otro lado relativas a las funcionalidades. 

En cuanto a los procedimientos de grabación se partió de la hipótesis de 
que para que una videograbación pueda funcionar como escritura (en el 
sentido de poder producir textualidad diferida) debe contener una 
estructura lingüística que cumpla con las características estructurales de 
un texto diferido: mayor contextualización sintáctica en desmedro de la  
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contextualización pragmática propia de la oralidad. 

Por otro lado, en relación con los aspectos funcionales, se planteó la 
hipótesis de que para la consolidación de una cultura letrada en LSU 
videograbada se requiere de la existencia de un importante acervo de 
textos realizados,  de su acumulación y archivo y de una especialización 
funcional para su existencia (por ejemplo, funciones de administración, 
de estudio, recreativas, etc.).

Este escenario conceptual lleva a discutir, a nivel teórico, las similitudes 
y diferencias entre escribir y videograbar una lengua, tanto en su 
producción, como también en su procesamiento y en sus 
funcionalidades.

En esta investigación también se pretendió relacionar la escritura y 
videograbaciones de la lengua de señas con otras tecnologías de la 
lengua, como son las tecnologías de gramatización (gramáticas y 
diccionarios) y las tecnologías de la información y la comunicación. En 
este sentido, se partió de la hipótesis de que la consolidación de una 
cultura letrada en torno a las videograbaciones en lengua de señas 
requiere, de forma simultánea, transitar hacia tecnologías que habiliten 
una fuerte reflexión metalingüística sobre la lengua, insuficiente con el 
solo manejo de las videograbaciones. Así, en la investigación, se 
buscaron estrategias de gramatización de la lengua de señas que también 
rompan con la idea escriturocéntrica ya mencionada y que puedan 
separarse del español escrito como la base su descripción.
 
Para ello se partió, también, de otra hipótesis relacionada con las 
anteriores, según la cual el desarrollo de una nueva lingüística de la 
lengua de señas en lengua de señas, y el consiguiente desarrollo de sus 
instrumentos descriptivos (gramáticas y diccionarios), requiere de la 
articulación entre la tecnología de videograbación y las tecnologías de 
gramatización e informática.

Por último, como la investigación también tuvo un alcance de 
intervención en ámbitos educativos, se buscó anclar todos los 
desarrollos teóricos y metodológicos previstos en la investigación en un 
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contexto de educación bilingüe. Así, se trabajó con maestras oyentes, 
instructores sordos y estudiantes sordos, en una escuela bilingüe, en la 
búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas que puedan incluir esta 
concepción pluri-tecnológica acerca de la cultura letrada.
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CAPÍTULO 2
Estudios Sordos: consideraciones generales 

Los estudios que se ocupan de las comunidades sordas y sus lenguas se 
han denominado Estudios Sordos y constituyen un campo de 
investigación heterogéneo e interdisciplinario, en el que convergen 
fundamentalmente todas las ciencias humanas y sociales. Estos estudios 
son herederos de los pioneros trabajos de Stokoe (1960) y de Erting 
(1982) y rompen con la tradición clínica y audista con la que 
históricamente se ha considerado a las personas que no oyen. En 
oposición al enfoque clínico, los estudios sordos proponen caracterizar a 
los sordos como una comunidad lingüística y, por lo tanto, como 
hablantes de una lengua de señas y no como personas carentes o 
discapacitadas. 

Los estudios sordos constituyen, en la actualidad, un vasto campo 
interdisciplinario, con múltiples objetos, diferentes perspectivas y en el 
que se anudan no solo aspectos científicos, sino también posiciones 
éticas, ideología acerca de la relación normal-patológico, concepciones 
acerca de las relaciones entre pensamiento y lenguaje e ideologías 
lingüísticas.

Sin embargo, cabe destacar que, si bien generalmente 
interdisciplinarias, las posturas científicas e ideológicas frente a los 
sordos no siempre se ubican dentro de los estudios sordos. Estas se han 
bifurcado en dos caminos antagónicos, que aún hoy en día no han 
podido reconciliarse:

- la visión clínica y el oralismo
- la visión psico-socio-lingüística (también llamada socio-
antropológica).

La  visión  clínica  y  normalizadora parte de la base que los sordos 
tienen una carencia (la audición) que tiene como efecto dramático 
impedirles el acceso al lenguaje y todo lo que esto supone en el 
desarrollo. Esta postura está en la base de la construcción social que 
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confiere a los sordos su identidad de discapacitados y centra toda su 
metodología en normalizar a los sordos-diferentes.

Así, desde fines del siglo XVII sobre los sordos se ha concentrado toda 
una batería metodológica clínico-educativa llamada oralismo, tomando 
como base argumentos médicos y educativos que se centraban en la 
carencia y en el desconocimiento o negación de la lengua de señas y 
buscaban hacer de los sordos personas lo más parecido posible a los 
oyentes hablantes de una lengua oral (llamados normoyentes). La base 
filosófica se concentraba en la idea de un Hombre Normal (tan bien 
caracterizado por Leonardo Da Vinci en 1490 en el Hombre de Vitruvio) 
al que se debía propender, hablante de la lengua oral de prestigio de la 
comunidad que le tocó en suerte.

La metodología oralista, a nivel educativo, consiste en someter a los 
sordos a largas y diarias sesiones de adiestramiento en lectura labial y 
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articulación de una lengua que son incapaces de adquirir de forma 
espontánea; al tiempo que se prohíbe, a veces de forma brutal, todo 
contacto o uso de la lengua de señas. En algunas escuelas se llegó a atar 
las manos a los alumnos sordos para que no utilizaran gestos (como se 
les decía en la jerga clínico-educativa). Así, escuelas especializadas y 
clínicas de terapeutas de lenguaje se avocaron al trabajo de hacer de los 
sordos personas oyentes sin serlo, que a lo sumo tendrían como 
posibilidades identitarias ser sordomudas o no-oyentes. 

Siglos de metodología oralista solo consiguieron mostrar los magros 
resultados que se obtenían en la enseñanza-aprendizaje de las 
habilidades lingüístico-cognitivas consideradas imprescindibles para el 
desarrollo personal en nuestras culturas urbanas y letradas. Los sordos 
en general apenas conseguían hablar un lenguaje paupérrimo (hecho 
que históricamente les valió el nombre de sordomudos, la etiqueta de 
discapacitados y su inclusión en el campo de las patologías del lenguaje 
y la comunicación), no se lograban alfabetizar según las funciones que 
nuestra cultura asigna a la escritura y, por todo lo anterior, en muchos 
casos no desarrollaban ciertas habilidades cognitivas vinculadas a las 
rutas más abstractas de pensamiento. Se producía así la siniestra 
paradoja de que era la propia metodología de cura la que producía la 
patología que trataba de curar

Estos fracasos de las metodologías oralistas (que dependían de modelos 
educativos) y la fuerza que ganaron, en la segunda mitad del siglo 
pasado, los estudios psico-socio-lingüísticos y las reivindicaciones 
políticas de la comunidad sorda, hicieron decaer hacia fines del siglo la 
visión clínico-educativa.
 
Sin embargo, existe un nuevo refortalecimiento  del oralismo, no ya 
desde lo educativo sino desde lo clínico, con la invención de los 
implantes cocleares. Los implantes cocleares son procedimientos 
quirúrgicos mediante los cuales se restituye, a las personas que no oyen, 
la posibilidad de, al menos, reconocer y discriminar los rasgos 
distintivos de los diferentes fonemas que conforman la lengua oral.

Así, toda la filosofía normalizadora y la pretensión de sacar a los sordos 
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de la discapacidad y de la enfermedad se concentran hoy en día en los 
implantes cocleares y en la terapia de lenguaje concomitante. A pesar de 
los discursos actuales sociales de la discapacidad, esta visión sigue 
homologando a la sordera con la discapacidad y a la discapacidad con la 
enfermedad. Hay médicos que prometen a los desesperados padres y 
madres oyentes que enfrentan, sin información coherente, la sordera de 
su hijo/a, que éstos se volverán oyentes (partiendo de la base de que 
tienen una enfermedad a curar) y que dejarán de ser enfermos gracias al 
implante. Este procedimiento no se puede hacer pasado el período de la 
adquisición del lenguaje, por lo que los propios niños sordos no pueden 
decidir si desean ser implantados. Es una decisión que queda en manos 
de padres y médicos y que claramente reconstruye la fuerte ideología 
normalizadora y homogeneizante que se ha impuesto en nuestras 
culturas occidentales desde hace ya milenios.

A su vez, tal y como se plantea el implante en Uruguay, se pretende 
dejar a los sordos implantados sin contactos con otros sordos y la LSU 
porque, según el discurso clínico hegemónico que rodea a la práctica del 
implante, el contacto con la comunidad sorda y su lengua puede ser 
perjudicial para la normal adquisición del español y obstaculizar la 
esperable oyentización identitaria de los sordos implantados. Esto hace 
del implante coclear un instrumento de oralización/normalización y 
coloca a la comunidad sorda en la puerta de su propia extinción 
identitaria, cultural y lingüística.

Esta perspectiva, que no puede ser incluida dentro del campo de los 
estudios sordos, parte de una fuerte idea de los cuerpos normales y 
tiende a enfermar a los sujetos sordos, con la consecuencia que esto trae 
aparejado en el plano social. En la historia, la patologización de los 
cuerpos diferentes (frente a la norma impuesta por los autodenominados 
iguales), su deshumanización, ha afectado identitariamente a un 
sinnúmero de grupos sociales y ha justificado abyectas estructuras de 
explotación y holocaustos. Se pueden citar, por ejemplo, el caso de los 
afrodescendientes (justificándose la esclavitud), el caso de las mujeres 
(justificándose la estructura del patriarcado) y el caso de los disidentes 
sexuales y genéricos (justificando el sistema sexo-género 
heteronormado hegemónico). En todos ellos, la ciencia se ocupó de 
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demostrar que eran cuerpos inferiores, anormales, deficientes, enfermos 
y que merecían ser tutelados y apropiados por los autoconsiderados 
normales (el grupo de los iguales). Pareciera que los sordos enfrentan el 
mismo proceso: esta patología construida por la medicina, denominada 
discapacidad auditiva, ha colocado a los sordos en los territorios de la 
discapacidad, de la incapacidad (con graves efectos a nivel jurídico, 
político y hasta económico) y del exterminio identitario (se eliminará, 
definitivamente, la lengua y cultura sordas). 

La visión psico-socio-lingüística tiene, a diferencia de lo que ocurre con 
la visión clínico-oralista-normalizadora, como soporte científico 
importantes trabajos que comienzan a conceptualizar a la sordera y los 
sordos desde una perspectiva no patológica. Para ello fueron claves los 
trabajos realizados desde las ciencias humanas en la segunda mitad del 
siglo pasado, a partir de los cuales se comenzó a considerar que esos 
gestos que hablaban los sordos en realidad eran signos propios de una 
lengua que discurría en otra materialidad.

Así, recién a partir del revolucionario trabajo de William Stokoe (1960) 
se planteó científicamente que las lenguas de señas son sistemas 
verbales como cualquier lengua oral. Actualmente, la lingüística teórica 
está avocada al estudio de las diferentes lenguas de señas, tratando de 
modificar metodologías clásicas para que puedan se aplicables a este 
tipo de lenguas. Asimismo la psicolingüística ha estudiado las 
diferentes modalidades de adquisición del lenguaje por la que pasan los 
niños sordos y demostró que, en el caso de niños sordos de padres 
sordos hablantes de lengua de señas, la adquisición del lenguaje tiene 
las mismas características que en niños oyentes de padres oyentes 
adquiriendo una lengua oral. Por su parte la neuropsicología cognitiva 
del lenguaje mostró, mediante el estudio de sordos afásicos, que las 
lenguas de señas se sostienen a través de los mismos sistemas 
neurológicos que las lenguas orales, y que las diferencias a este nivel 
son de tipo periférico y relacionadas con los nervios sensoriales 
implicados (en un caso el auditivo, en otro caso el óptico) y todo lo 
vinculado con esto. También desde la sociolingüística se puede 
reconocer las características de comunidad de habla que presentan los 
grupos sordos, así como aspectos que hacen a la identidad de ser sordo 
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en tanto perteneciente a dicha comunidad y las ideologías y políticas 
lingüísticas que están implicadas. Se han realizado múltiples estudios en 
esta dirección que apuntan a mostrar las características propias de la 
comunidad sorda así como también las relaciones que establecen con el 
grupo mayoritario (estudios interculturales e interlingüísticos).

A principios de los ochenta se produce otra revolución en los estudios 
sobre los sordos con la publicación de los trabajos de Carol Erting 
(1982), para quien el caso de los sordos podría ser asimilable a un 
fenómeno de etnicidad en la medida en que, a través del uso de la 
lengua de señas, los sordos tienden a nuclearse en instituciones propias 
y conforman lo que se ha llamado una comunidad. Serían sordos, 
entonces, quienes son hablantes de la lengua de señas y se nuclean en 
torno a ella. Aparece así conceptualizada la idea de la identidad sorda 
como identidad psico-socio-lingüística, identidad positiva en sí misma, 
a diferencia de las identidades de sordomudo o persona que no-oye. 
Estas últimas son identidades en las que los sordos se veían (o se ven) 
sometidos a partir del oralismo. 

Así los estudios a nivel lingüístico, el reconocimiento del estatus de 
verbal de las lenguas de señas, conforman la base de todo el edificio 
teórico que sostiene la perspectiva psico-socio-lingüística. Esta 
perspectiva habilita a sacar a los sordos del mundo de la patología y la 
carencia y sustenta los posteriores estudios que permitieron entender la 
grupalidad sorda como una comunidad de naturaleza asimilable a los 
grupos lingüísticos minoritarios, minorizados y estigmatizados.

Los efectos de estos estudios tuvieron una incidencia dramática en la 
cotidianeidad de los sordos en tanto se opusieron a la visión clínico-
normalizante, hasta ese entonces hegemónica, posibilitaron la 
introducción de diferentes metodologías educativas (la educación 
bilingüe en contraposición al oralismo clásico) e influyeron, a nivel 
político, al sostener y formar parte de las nuevas rutas que han 
conquistado los sordos en las complejas sociedades modernas y 
globalizadas. Esta perspectiva es la basa de lo que hoy denominaríamos 
estudios sordos. Estos estudios conforman un territorio 
interdisciplinario, que incorpora un fuerte componente político y ético. 
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Político en tanto que sostiene y forma parte de las reivindicaciones de 
un grupo minoritario, estigmatizado que, en la actualidad, se enfrenta a 
prácticas de exterminio sistemático. Ético porque se coloca críticamente 
frente a los pares salud/enfermedad, normal/anormal, tomando partido 
desde un marco en el que se celebra la diferencia y se rechaza la 
patologización de la diversidad.

En síntesis, la investigación que presento se enmarca dentro de este 
campo interdisciplinario de los estudios sordos, y tiene como centro la 
concepción de los sordos que se aparta de forma radical en el plano 
político, científico y ético de una visión clínico-normalizadora y que, 
por lo tanto, se concentra en los aspectos sociales, lingüísticos y 
culturales que hacen a los sordos una comunidad lingüística hablante de 
una lengua natural que discurre en una materialidad viso espacial: las 
lenguas de señas.



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

50



51

CAPÍTULO 3 
Comunidad Sorda, lenguaje e identidad

Las lenguas de señas son lenguas naturales

Como decía anteriormente, es recién a partir del revolucionario trabajo 
de Stokoe (1960) que se planteó científicamente que las lenguas de 
señas  (LSU -Lengua de Señas Uruguaya, LSA – Lengua de Señas 
Argentina, LIBRAS - Lingua Brasileria de Sinais, ASL -American Sign 
Language-, etc.) son sistemas verbales al igual que las lenguas orales 
(español, chino, árabe, etc.). Numerosos autores, a partir de la década 
del sesenta (Behares, 1987, para el caso de Uruguay), han planteado 
repetidamente que las lenguas de señas son sistemas verbales, por lo 
que esta aseveración en el ámbito de la lingüística de las lenguas de 
señas se ha vuelto ya un lugar común. 

Por lengua de señas se entiende un sistema verbal cuyos significantes 
organizan una materialidad viso-espacial, por oposición a la lengua oral 
cuyos significantes estructuran una materialidad acústica. De esta forma 
lo verbal se plantea como una categoría más amplia que incluye lenguas 
orales y lenguas de señas, categoría que retoma un criterio desligado de 
las particularidades de los significantes de una u otra lengua. 

Es decir, lo verbal supone un sistema, propio de la especie humana, 
compuesto por unidades discretas, arbitrarias, doblemente articuladas, 
recurrentes, secuenciables a partir de un sistema de reglas, que permiten 
el desplazamiento, la creatividad y el metalenguaje. Estos sistemas 
pueden tener dos tipos de significantes: significantes que se apoyan en 
una materialidad acústica (las lenguas orales) y significantes que se 
apoyan en una materialidad viso-espacial (las lenguas de señas).

De esta forma se propone utilizar lengua oral en oposición a lengua de 
señas teniendo en cuenta la diferente materialidad que organiza una y 
otra lengua.
 
Sin embargo es importante distinguir, a su vez, oral en el sentido de un 
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significante que organiza una materialidad fónica con respecto a otro 
uso de oral relacionado con la oralidad, que se vincula con la modalidad 
en la que que se actualiza la lengua y que se contrapone a escritura. 
Aquí la distinción no está dada por las características de la materialidad 
que organiza el  significante de cada lengua, sino por el canal en el que 
se está actualizando. De esta manera se diferencia la situación (oralidad) 
en la que la lengua discurre en ámbitos conversacionales, cara a cara, 
con respecto a la situación en la que la lengua discurre mediada por una 
tecnología (escritura) y en un contexto en el que el enunciador no 
comparte el aquí y ahora con los destinatarios del mensaje. Obviamente 
que es imposible, como veremos mas adelante, hacer una distinción 
tajante entre ambas modalidades, sino que se trata de dos polos de un 
complejo continuo.  

Asimismo, las lenguas de señas, al igual que las lenguas orales, se 
pueden describir en diferentes niveles: sintáctico, semántico, 
morfológico y fonológico. Cabe señalar que internacionalmente se 
decidió mantener el término fonológico para referirse al nivel de análisis 
que estudia los significantes, aún cuando éstos e no organicen una 
materialidad fonoacústica.

La unidad mínima con significado de las lenguas de señas es la seña. 
Las señas se pueden descomponer en parámetros que son el equivalente 
de los rasgos distintivos de las lenguas orales. 

Los parámetros de las lenguas de señas son, básicamente, a) la 
configuración de la mano (la forma que adopta la mano, por ejemplo, 
puño cerrado, palma abierta, etc.);  b) el movimiento; c) la orientación 
de la mano (por ejemplo palma arriba, palma abajo); d) la ubicación (el 
lugar en el espacio donde se realiza la seña); y e) los rasgos no 
manuales.

Las señas quedan así bien diferenciadas de los gestos, elementos no 
verbales que acompañan la comunicación humana, ya que en estos 
últimos no se actualizan las características de lo verbal. Un conjunto de 
gestos no es un sistema verbal y por lo tanto no permite acceder a la 
comunicación humana tal como es organizada por el sistema verbal. 



Parte 1. Antecedentes metodológicos y conceptuales
Capítulo 3. Comunidad sorda, lenguaje e identidad

53

Siguiendo esta perspectiva, se puede sostener que es posible utilizar el 
término hablar la lengua de señas para hacer referencia al 
funcionamiento de la misma (en el sentido más saussuriano del 
concepto habla: como actualización o puesta en funcionamiento del 
sistema), aún teniendo en cuenta que no es hablada en términos 
estrictamente sonoros.

Los sordos constituyen una comunidad lingüística

Recién a partir de los estudios que demuestran que la lengua de señas es 
un sistema verbal, es que se puede caracterizar a los sordos, en tanto 
hablantes de dicha lengua, como una comunidad lingüística, tal como ya 
señalé en una investigación anterior (Peluso, 2010).  En ese trabajo 
planteaba un distanciamiento con respecto a los planteos realizados por 
Erting (1982) en relación a tratar a la sordera como un fenómeno 
semejante a la etnicidad y proponía considerar a los sordos como un 
grupo minoritario y una comunidad lingüística, siguiendo el concepto de 
comunidad de habla plantado por Gumperz (1968). Para este autor, una 
comunidad de habla sería aquella comunidad que se caracteriza por la 
interacción frecuente y regular de sus miembros a través de un código 
lingüístico compartido.

De esta forma, en la medida en que se considera que estos procesos de 
identificación social están constituidos fundamentalmente en torno a 
una lengua minoritaria, propia y nativa del grupo, es que se podría decir 
que los sordos constituyen una comunidad lingüística. 

En este caso, concibo la comunidad sorda como una comunidad 
lingüística con un repertorio conformado básicamente, como veíamos 
anteriormente, por dos lenguas en relación de distribución funcional y 
social: 

- la lengua de señas en la que se sienten hablantes nativos;
- la lengua oral que funciona como una segunda lengua y de la mayoría, 
sobre la que cada uno tiene mayor o menor grado de competencia y de 
identificación.
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Por otra parte, además de un repertorio lingüístico particular (que 
supone tener una lengua propia y minoritaria), los sordos tienen 
patrones de interacción compartidos, actitudes específicas hacia su 
lengua y hacia la lengua que funciona como segunda, e instituciones 
propias en las que se habla en la lengua de la comunidad y que se 
ocupan de llevar a cabo acciones de planificación lingüística sobre la 
misma.

El hecho de ser una comunidad lingüística que tiene en su repertorio dos 
lenguas, la LSU y el español, impone una particular relación entre 
ambas. Esta relación se ha caracterizado como diglósica (Behares, 
1989b; Gabbiani y Behares, 1986). Sin embargo, dadas las múltiples 
dificultades teóricas que supone asimilar la relación entre las lenguas de 
señas y las lenguas orales en términos de matriz diglósica, en este 
trabajo me referiré a la relación entre estas lenguas en términos de 
distribución funcional y social. En general esta distribución funcional y 
social, en la actualidad y en la mayoría de las regiones, se caracteriza de 
la siguiente forma: las lenguas orales son las que tienen prestigio abierto 
y están vinculadas a las funciones más formales (escritura, ciencia, 
literatura, gobierno, etc.) y las lenguas de señas presentan prestigio 
encubierto y se mantienen reducidas a las funciones menos formales y 
más contextualizadas.

Pero esta relación de distribución entre las lenguas, en el caso de los 
sordos, adopta una forma radical y particular, en tanto no pueden 
escuchar una de ellas (el español) y, por lo tanto, esta lengua nunca 
puede ser una lengua natural para ellos; y escriben, aún, la otra (la 
LSU). Así, la distribución funcional radical que adopta la relación 
lengua oral-lengua de señas para los sordos consiste en que la lengua de 
señas se usa exclusivamente en la oralidad (en interacciones cara a cara) 
y la lengua oral se usa casi exclusivamente en la escritura (dado que la 
oralidad de la lengua oral está fuertemente interferida). 
 
La identidad psicosociolingüística de los sordos

En una investigación anterior (Peluso, 2010) indagué en torno a las 
relaciones interculturales entre sordos y oyentes y a la frontera 
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lingüística que se levanta entre ellos. Se pudo observar que ante la 
pregunta acerca de qué es un sordo y qué es un oyente, los sordos 
mayoritariamente respondieron que eran hablantes de LSU a diferencia 
de los oyentes que respondieron en su totalidad que los sordos son 
personas que no oyen, discapacitados auditivos o personas normales.

A partir de esta gran diferenciación en las respuestas, la investigación 
concluye que es posible sostener que existe un conflicto intercultural 
entre sordos y oyentes que se vincula con las distintas formas en que se 
ven y son vistos: en un caso en términos lingüísticos (hablantes de una 
lengua diferente) y en el otro caso en términos de lo que no se tiene (oír 
o no oír). 

Por un lado los sordos se sienten mayoritariamente hablantes de LSU, 
lengua en la que prefieren hablar, representándose a sí mismos y 
diferenciándose del resto en términos lingüísticos. Pero esta 
representación no coincide con la visión del exogrupo, que los concibe 
fundamentalmente en términos auditivos y de discapacidad, visión de la 
cual muestran tener conciencia. 

Esta contradicción es uno de los principales elementos que está en la 
base del conflicto intercultural entre sordos y oyentes y, en la medida en 
que se internaliza, tiene como efecto, en parte, la conformación 
conflictiva de las identidades sordas, que se presentan como 
fragmentarias y contradictorias: por un lado, tienden a verse en términos 
de hablantes de LSU y a luchar por una identidad lingüística, pero por 
otro creen que les resulta igual hablar español o LSU o que se sienten 
igualmente cómodos entre sordos y entre oyentes. En algunos pocos 
casos dejan traslucir los discursos negativos con los que son vistos.

Se podría decir, entonces, que existirían dos marcos discursivos que 
atraviesan a sordos y oyentes y que son parte de la matriz dentro de la 
que unos se caracterizan en relación a otros en el contexto de la 
comunicación intergrupal: a) el discurso no-oyente/normo-oyente y b) el 
discurso sordo/oyente.

En el primer marco discursivo asistimos a la construcción de sordos y 
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oyentes y su diferencia en términos audiológicos, en relación a lo que se 
tiene y a lo que no se tiene, siendo el único modelo posible el del 
oyente. Quienes no escuchan son vistos como no-oyentes, es decir, 
exclusivamente en relación a un rasgo que no tienen con respecto a la 
norma (oyente). 

Este discurso privilegia la posición de los oyentes ya que para éstos la 
distinción entre lengua de señas y lengua oral no es un tema 
significativo en su visión de sí mismos. Esta constelación discursiva 
incluye la concepción de los sordos como discapacitados, lo que agrega 
una valoración socio-cultural y política a la marca biológica de no oír.

En el segundo marco discursivo, a quienes no escuchan se los ve como 
sordos en un sentido cultural y lingüístico, en la medida en que el rasgo 
oír/no-oír queda en un segundo plano y aparece el tema de las lenguas y 
las identidades en un primer plano.

En este caso asistimos a la construcción de una identidad sorda como 
una identidad contra-hegemónica, vinculada a una lengua y una 
comunidad lingüística particulares. Los sordos dejan de ser vistos desde 
el modelo oyente y se proponen marcos alternativos de identificación 
que se alejan de lo que no se tiene. Cuando aparece, el aspecto de la 
audición pasa a ser visto como un rasgo más, diferenciador pero distinto 
a una discapacidad, en la medida en que funciona como parte de un 
discurso cuyo rasgo distintivo es ser hablantes de otra lengua. 

Por lo tanto, desde esta perspectiva no alcanza con la pérdida auditiva 
para ser sordo, sino que debe existir un marco identificatiorio que lo 
haga perteneciente a un grupo minoritario, en este caso, a una 
comunidad lingüística que tiene como lengua de las interacciones 
frecuentes y regulares a la LSU. Esto hace pensar, por ejemplo, que no 
todos quienes tienen una pérdida auditiva severa son sordos (es el caso 
de quienes son exclusivamente oralizados y se constituyen como no-
oyentes), pero, por otra parte, los oyentes que nacen de padres sordos, 
tienen como lengua materna a la LSU y son integrantes naturales de la 
comunidad sorda, tienen características identitarias de la sordera sin 
tener la pérdida auditiva.
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La concepción de los sordos en términos de hablantes de LSU supone 
dos importantes construcciones modélicas: la identidad sorda y la 
identidad oyente. Es claro que no se puede hablar de una identidad 
sorda u oyente como totalidades coherentes y homogéneas puesto que 
no hay dos individuos que tengan la misma idea acerca de las mismas. 
Sin embargo, existe un elemento clave y esencial en torno al cual se 
construyen estos marcos identitarios y que otorga una ilusión de 
homogeneidad y cohesión a las identidades asumidas y atribuidas: la 
diversidad lingüística vinculada a la lengua que resulta natural para uno 
y otro grupo (los sordos hablan una lengua de señas y los oyentes una 
lengua oral). 

Sin embargo, cuando tratamos de pensar en las identidades sociales más 
allá de las identidades vincualdas con sentirse hablante nativo de una 
lengua o de otra, la situación cobra una importante complejidad, 
fundamentalmente porque la identidad oyente en realidad no existiría 
fuera de una atribución generalizadora realizada desde la cultura sorda. 
Los oyentes que no tienen contacto con sordos difícilmente piensen en 
sí mismos como oyentes, o se adscriban a un grupo oyentes, por más 
que se identifican como hablantes de una lengua oral determinada. 

Por otro lado, parecería que la respuesta a la pregunta ¿qué son los 
oyentes? viene a cuento sólo en relación con los sordos, ya que es una 
construcción que se hace desde ese lugar como elemento diferenciador. 
Parece difícil que los oyentes puedan tener una visión de sí mismos en 
tanto oyentes dada la diversidad y escasa cohesión que presenta lo 
oyente. Es probable que cuando los oyentes se posicionan ante los 
sordos esto funcione como catalizador que tienda a producir en aquellos 
una saliencia que implica una visión de sí mismos como personas que 
oyen, diferentes a quienes no lo hacen, y que conlleva la posibilidad de 
una enunciación del tipo nosotros los oyentes, que sólo toma sentido si 
se realiza de forma diferenciadora frente a ustedes los sordos.

Sin embargo, para los sordos los oyentes son un todo  homogéneo del 
que se distinguen y con el que están en permanente y cotidiana 
interacción (desde los ámbitos familiares hasta los formales), y que se 
nuclea en torno a ciertos rasgos que se vinculan con a) la posibilidad de 
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oír y ciertas actividades relacionadas con esto, b) el manejo fluido del 
español oral y escrito, c) el prestigio social, y d) el lugar desde el que los 
sordos generalmente son vistos como mudos, discapacitados y carentes. 
Tal vez el aspecto de la lengua sea crucial en esta construcción social en 
la medida en que es vista desde los sordos, para quienes su propia 
visualización como sordos depende de la existencia de una lengua 
diferente a la hablada por la mayoría oyente. 

En cuanto a las identidades sordas, éstas se constituyen por una 
constelación de rasgos nucleados en torno a la posibilidad de hablar la 
misma lengua de señas y de compartir experiencias similares en donde 
uno se siente entre pares o no, pero conformando en su seno identidades 
particulares, híbridas, mezcladas, en las que por momentos se privilegia 
el aspecto lingüístico y por momentos el aspecto de lo que no se puede 
hacer, de la limitación. Así, en un contexto social en el que sobresalgan 
de forma exclusiva los rasgos vinculados a lo auditivo (cuando se 
produce la interacción con alguien que no habla la misma lengua ni 
comparte las mismas miradas), los sordos, que en términos generales se 
ven a sí mismos como sordos, pueden tener una saliencia de sus rasgos 
identitarios vinculados al eje oír/no-oír y pasar a verse a sí mismos 
como no-oyentes, en cuyo caso se obturaría toda comunicación 
intercultural y se privilegiaría una comunicación entre personas 
representadas como normales y personas representadas como 
discapacitados auditivos a quienes se debe hablar lento y concreto para 
que puedan entender. Pero, en ese mismo contexto, también puede 
ocurrir lo opuesto y reforzarse en los sordos los aspectos de identidad 
minoritaria como contradiscurso y como diferencia, en cuyo caso se 
instauraría una frontera de tipo lingüístico y cultural y estaríamos ante 
una comunicación intercultural entre personas representadas como 
hablantes de lenguas diferentes.  

En síntesis, alguien que nace con una pérdida auditiva puede construir 
su identidad como sordo  o como no-oyente de acuerdo con los 
contextos sociales y educacionales en los que haya estado inmerso. 
Estas identidades no son coherentes y forman parte de las historias que 
nos cuentan y nos contamos acerca de lo propio y de lo ajeno. En este 
sentido lo sordo, lo oyente, lo no-oyente y lo normo-oyente son 
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representaciones que se internalizan en la medida en que se internalizan 
los propios contextos sociales que las enuncian, y por eso son parte del 
conflicto, hibridación y mezcla que caracteriza las identidades sociales e 
individuales de los sordos bilingües (y de todos los sujetos sociales). 
Esto explica las múltiples contradicciones y saliencias que hacen que 
los sordos por momentos se sientan sordos y por momentos no-oyentes, 
al tiempo algunas veces son vistos como sordos y otras como no-
oyentes. Esto no ocurre en el caso de quienes, teniendo una pérdida 
auditiva, no han estado en contacto con la LSU, ya que no tienen otra 
posibilidad que ser no-oyentes.

A partir de estas consideraciones propongo diferenciar entre sordos y 
no-oyentes. Esta difernciación proviene del famoso planteo de Erting 
(1982) para quien los Sordos (Deaf) se distinguen de los sordos (deaf) 
por el hecho de que en el primer caso la identidad se constituye en torno 
a ser hablante de la lengua de señas y pertencer a la comunidad sorda y 
en el segundo caso se trata de personas que no necesariamente se 
agrupan y que lo que los caracteriza es su carencia de audición, la falta. 
Por eso Erting utiliza ese recurso que tiene la lengua inglesa de utilizar 
mayúscula para referirse a la sordera como identidad. Este planteo se 
banalizó durante los noventa y se generalizó la expresión: sordos con 
mayúscula y sordos con minúscula. Esta distinción sigue siendo 
vigente, pero me parece más acertado utilizar la distinción sordo de no-
oyente. En primer término porque en español no se utiliza la mayúscula 
para nombrar la nacionalidad. En segundo término porque con esa 
distinción se muestra un nombre que alude a un grupo que tiene una 
identidad positiva: sordos alude a los integrantes de una comunidad 
lingüística, hablante de lengua de señas, que tiene una lengua y cultura 
contra hegemónica. En cambio el nombre no-oyente alude a que ese 
grupo tiene una identidad que se construye en términos de negatividad, 
son nombrados por lo que no son y nunca lo podrán ser. Son personas 
que no tienen contacto entre sí, pero que comparten una falta. Como no 
acceden a la LSU no desarrollan cultura y lengua contra hegemónica, 
por lo que su identidad está sostenida por esa falta: son lo que no son y 
su identidad tienen como único modelo al modelo oyente, que se 
resume en ser hablantes de una lengua oral y tener audición. 
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CAPÍTULO 4
Diferentes perspectivas y modelos 

sobre educación de los sordos

Históricamente ha existido un importante debate acerca del espacio 
educativo que deberían ocupar los sordos. Esta discusión se desarrolla 
en varios planos que está interconectados.

Por un lado, en el plano más vinculado con el componente lingüístico, 
asistimos a la controversia entre los modelos oralistas, los modelos 
integracionistas (ahora se llaman educación incluisiva) y los modelos 
bilingües. Cada uno de estos modelos supone una concepción específica 
de lenguaje que implica una particular visión de la lengua de señas y de 
la sordera, pero a su vez, no escapan de otras consideraciones 
vinculadas con la educación y la enseñanza de lengua, como se verá a 
continuación.

Los modelos oralistas, en su forma más radical, plantean que los sordos 
deben ser entrenados para hablar la lengua oral y descartan toda 
posibilidad de que entren en contacto con la lengua de señas. Estos 
planes no le otorgan ningún valor a la lengua de señas, en todo caso la 
observan como un obstáculo hacia el camino que debería seguir todo 
sordo para parecerse a un normoyente. Dentro de estos modelos 
tenemos una postura más ingenua, que fue la creación de escuelas para 
sordos, en las que se pretendía que solo se hablara la lengua oral. 
Obviamente que si bien la lengua oral era la lengua del currículum 
abierto, en la medida en que los sordos podían estar juntos, la lengua de 
señas fluía naturalmente en todos los contextos no oficiales y era parte 
de una fuerte ideología contrahegemónica y de resistencia. La otra 
postura, el neo-oralismo, es absolutamente radical y consiste en realizar 
implantes cocleares a los niños, preferentemente antes de los 3 años, e 
integrarlos a clases de oyentes en las que no asistan sordos. Se elimina 
toda posibilidad de contacto del niño implantado con sordos y, por lo 
tanto, con la lengua de señas. Se exilia así, a estas personas, de toda 
posibilidad de constituir una identidad positiva como hablantes de una 
lengua de señas y, a  la larga, se promueve el exterminio de la identidad 
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sorda y de la lengua de señas. 

El modelo oralista ha estado históricamente relacionado con la 
Educación Especial, donde la educación de los sordos comparte un 
espacio, culturalmente determinado, junto con otras discapacidades, lo 
que instituye la discusión acerca de las relaciones entre educación, 
discapacidad y sordera.

La concepción de Educación Especial ha estado atravesada por la 
noción de déficit y por todo el sistema connotativo negativo que eso 
tiene en nuestras culturas.  Así, la inserción de la educación de los 
sordos dentro de la Educación Especial ha llevado, en general, a la 
introducción de terapéuticas de lenguaje en el centro de la metodología, 
y a la visión de la sordera como una discapacidad, atravesada por un 
déficit (que no queda claro si es conceptualizado como auditivo o 
lingüístico/comunicacional) a corregir. Como modelos alternativos que 
tienden a sacar a la sordera de dicho espacio clínico que ofrece la 
Educación Especial, surgen dos que son parte de concepciones teóricas 
y metodológicas irreconciliables entre sí: la integración y/o inclusión y 
la educación bilingüe.
 
La propuesta de integración y/o  inclusión, en general, retoma los 
modelos educativos que se han desarrollado, fundamentalmente, para el 
caso de las llamadas discapacidades intelectuales y los promueve para la 
educación de los sordos, sin tener en cuenta sus especificidades. Este 
modelo presenta muchas versiones, pero la mayoría de las veces, 
propone integrar a los sordos a las clases normales y sacarlos de la 
Educación Especial. En ciertas oportunidades esta integración se ubica 
en un contexto en el que los estudiantes a su vez asisten a la escuela de 
sordos, por lo que, aún cuando no sea lo buscado, estos estudiantes 
indirectamente entran en contacto con la lengua de señas por las 
interacciones con otros sordos dentro de la escuela. En otros casos esta 
integración se realiza, como ya señalé, de espaldas a la lengua de señas 
y apunta a que estos niños se vuelvan oyentes y que desconozcan la 
lengua de señas. En este sentido, la integración y/o inclusión, cuando le 
da la espaldas a la lengua de señas y a la cultura sorda, al tratar de 
eliminar la educación especial y al tratar de eliminar las diferencias, en 
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el caso del sordo excluye sus particularidades socio-culturales. Es decir, 
este tipo de integración pasa por alto el hecho de que los sordos 
conforman una comunidad de habla, que son hablantes de su propia 
lengua minoritaria, de la que tienen particular necesidad porque, entre 
otras cosas, es la que se ajusta a sus especificidades neurofisiológicas. 

La integración es una propuesta educativa que de alguna forma tratando 
de incluir, paradójicamente, excluye. Excluye una lengua que le es 
propia a los sordos, pero fundamentalmente excluye a los sordos de la 
posibilidad de interactuar con los oyentes desde una posición que los 
pueda sacar de su definición como discapacitados. De esta forma, a esta 
altura de los eventos parecería más útil que resignificar la Educación 
Especial, sacándole la perspectiva clínica, y que la escuela de sordos 
permaneciera e ella, que la destrucción de la educación especial en pos 
de un modelo integracionista. 

Los modelos bilingües toman en cuenta el lugar de la lengua de señas, 
en tanto primera lengua, en los procesos de adquisición del lenguaje y 
del desarrollo de los niños sordos. De esta forma introducen la lengua 
oral y la lengua de señas en la educación de forma independiente una de 
la otra, promoviendo la interrelación de dos culturas y los procesos de 
identificación vinculados a la lengua de señas y a la cultura sorda.

La propuesta de educación bilingüe supone un corrimiento de la visión 
de la sordera desde lo discapacitado hacia la problemática de los grupos 
minoritarios, hablantes de una lengua en situación diglósica que, en este 
caso, se actualiza como una lengua minoritaria e históricamente recluida 
al ámbito privado. De esta forma también tendería a producir un 
corrimiento hacia afuera de la Educación Especial (vista en un sentido 
clínico) pero, a diferencia de la integración, propone un modelo 
alternativo que no supone la integración a escuelas de oyentes, sino la 
generación de escuelas que los atienda en su especificidad cultural y 
lingüística. 

Este tipo de educación, como ya fue planteado, rescata el lugar que 
ocupa la lengua de señas en el desarrollo de los niños sordos y se 
muestra como una pedagogía culturalmente sensible (Erickson, 1996; 
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Osborne, 1996)  frente a aquellos estudiantes en situación minoritaria, 
es decir una pedagogía que toma en cuenta las particularidades 
culturales y lingüísticas sin definirlas como déficit. En este sentido 
Osborne, basándose en los planteos de Landson-Billings sostiene que 
una pedagogía culturalmente sensible descansa en tres proposiciones:
 

los estudiantes deben experimentar el éxito, los estudiantes 
deben desarrollar y/o mantener la competencia cultural y 
los estudiantes deben desarrollar una consciencia crítica a 
través de la cual desafíen el status quo del orden existente 
(1996: 287, la traducción es mía) 

Por su parte, Clark, Fairclough, Ivanic y Martin-Jones (1996: 50) 
también sostienen que en estos casos de grupos minoritarios es muy 
importante brindarles la posibilidad de una conscientización crítica del 
lenguaje, lo que supone la conscientización social del discurso, la 
conscientización crítica de la diversidad y la conciencia de y práctica 
para el cambio. Así, una educación bilingüe que sea culturalmente 
sensible refuerza las identidades minoritarias y promueve el desarrollo 
de una competencia de comunicación intercultural y de una 
conscientización crítica de sí mismos y de los otros y de su comunidad 
de pertenencia e historia. Una escuela de esta naturaleza ayuda en la 
construcción de una identidad reconciliada y dispuesta a protagonizar 
cambios sociales. Este tipo de respeto y promoción de las identidades 
minoritarias no está presente en ninguno de los otros enfoques 
educativos (oralismo e integración).

Sin embargo, la educación en la que participan las dos lenguas, cuando 
no presenta ciertas características puede resultar inadecuada y caer en 
tratar a la lengua de señas como un artefacto pedagógico, y en creer que 
las culturas son homogéneas y cohesivas y que las identidades en juego 
no internalizan el conflicto cultural del que son parte. De esta forma se 
puede pensar que esta educación se balancea en una línea en la que, 
como plantea Hall (1992: 254-255)
 

no parece fácil concebir cómo se puede construir una 
política que trabaje con y a través de la diferencia, que sea 
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capaz de edificar estas formas de solidaridad e 
identificación que hacen posible la lucha común y la 
resistencia, pero sin suprimir la real heterogeneidad de 
intereses e identidades, y que pueda efectivamente dibujar 
límites políticos en los que la contestación política sea 
posible, sin fijar dichos límites por la eternidad.

Se podría plantear, entonces, que la diferencia entre integración y 
concepción bilingüe sería de enfoque: es decir, o pensamos una 
educación (como en el caso de la educación bilingüe) dentro de la cual 
evidentemente las relaciones interculturales deben formar una parte 
importante (me refiero a relaciones interculturales en las que existen 
interacciones entre personas con pertenencias culturales diferentes sin 
que las minoritarias deban desaparecer o subsumirse en la mayoritaria), 
o pensamos una educación (la integración y/o inclusión de espaldas a la 
lengua de señas) dentro de la cual se concibe que hay personas 
desintegradas o no integradas. Esta última concepción ya está 
definiendo a las relaciones culturales como adentro y afuera. A la 
pregunta obvia que coloca esta perspectiva de adentro y afuera: ¿quién 
se tiene que integrar a quién?, los integracionistas están tácitamente 
respondiendo que serán los diferentes y minoritarios los que deberán 
integrarse a la cultura oyente (o normoyente) y por lo tanto adherirían, 
de forma implícita,  a un postulado oralista, pero sin constituirse como 
intención. Cabe señalar que en Uruguay al no existir más una escuela 
oralista para los sordos, el oralismo no tiene otra vía de concreción que 
no sea a través de un marco de integración, en el que, por supuesto, se 
evite todo contacto con la escuela de sordos.

Sin embargo, el objetivo del ingreso de la lengua de señas a la escuela 
no debería circunscribirse a los niños sordos ya que esto la colocaría en 
el lugar de una prótesis más, tal vez un poco más sofisticada que el 
aparato oralista, encuadrándola dentro de la perspectiva clínico/
pedagógica. Este ingreso de la lengua de señas en la escuela y su 
consiguiente resignificación dentro de ese ámbito debería estar 
relacionado con una resignificación de la presencia simbólica de dicha 
lengua en toda la sociedad mayoritaria/oyente. Con esto quiero decir 
que la educación bilingüe de los sordos debería también ser parte de un 
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proyecto más amplio de políticas lingüísticas que suponga la creencia en 
la necesidad de que la lengua de señas y la lengua oral y sus culturas y 
comunidades logren alcanzar lo que hoy se llama equidad, es decir, 
igualdad de trato y oportunidades, pero reconociendo, aceptando y 
respetando las diferencias.

Por último, en un plano más general, pareciera que la educación de los 
sordos no escapa de la discusión acerca de las concepciones de 
educación, sus objetivos y propósitos, en el marco de políticas 
educativas que se proponen desde el Estado y que, normalmente, se 
anclan en movimientos globalizados. Por ejemplo, en este sentido, se 
observa un auge de políticas educativas neoliberales que introducen 
conceptos como el de calidad total, eficiencia, productividad, y 
competitividad, al tiempo que ponen nuevamente en debate viejas 
perspectivas como la homogeinización y la integración. 

Producido este corrimiento del oralismo clásico y sus implicancias en 
relación a la Educación Especial, en Uruguay, desde los años noventa, la 
educación de los sordos se encuentra en un importante debate entre su 
pertenencia a la Educación Especial y su disolución como especialidad 
en escuelas comunes bajo el régimen de integración.

En el seno de la Educación Especial, la educación de los sordos pasó, no 
sin grandes conflictos, del oralismo al bilingüismo. En el oralismo se 
concebía a los sordos como discapacitados auditivos y se proponía un 
abordaje en el que se amalgamaba la clínica y la pedagogía. En la 
educación bilingüe que se mantiene dentro de la Educación Especial se 
concibe a los sordos como miembros de una comunidad lingüística con 
un repertorio que incluye, como lengua natural y primera, a la  LSU y 
como segunda lengua al español escrito. Las escuelas dejaron de 
llamarse Escuelas para Discapacitados Auditivos y pasaron a llamarse 
Escuelas para Sordos y personas con alteraciones de lenguaje (si bien 
se mantienen elementos clínicos en el nombre, se produjo un interesante 
viraje a este nivel que habla de un interés por cambiar el enfoque).

En el marco de las escuelas comunes, y bajo el régimen de integración, 
los sordos no se escolarizan con otros sordos, sino que están aislados 
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entre oyentes y son asistidos esporádicamente por una maestra de 
apoyo, que es una maestra itinerante dependiente del sistema de 
Educación Especial. A su vez, con el advenimiento del implante coclear, 
el modelo integracionista trata a los sordos directamente como oyentes, 
esperando que el español sea su lengua natural (es la forma que ha 
adoptado el neo-oralismo luego de su salida de la Educación Especial). 
Debido a ello, no se les habla en LSU.

Los argumentos que históricamente se han esgrimido contra la 
Educación Especial, en el caso de los sordos, se relacionan con el hecho 
de ser un factor de estigmatización de sus estudiantes por la 
representación social que recae sobre la Educación Especial (muy 
relacionada con la discapacidad y la patología), con el hecho de 
promover la conformación de un ghetto sordo, con el hecho de mantener 
una visión clínica de la sordera (histórica) y con el hecho de que se 
violan los derechos de los sordos a concurrir a cualquier escuela que sus 
padres deseen.  

Los argumentos que históricamente se han esgrimido contra las 
prácticas de integración, en el caso de los sordos, se relacionan con el 
hecho de ser violatorias de su derecho a ser educados en la lengua 
natural y primera; con el hecho de juntar en un mismo espacio físico y 
lingüístico a hablantes de diferentes lenguas, en un ambiente que 
obviamente usa la lengua de la mayoría de los que allí están, lengua a 
cuya oralidad los sordos integrados tienen difícil o nulo acceso; y con el 
hecho de que en lugar de integrar se produce, a la larga, la des-
integración de la autoestima de los estudiantes sordos, de su identidad 
como miembros de una comunidad lingüística minoritaria y alternativa 
y de toda posibilidad de sentirse naturalmente incluidos en su un 
ambiente social y lingüístico natural.
 
En este contexto político, en el que  la salida de las escuelas bilingües de 
los sordos de la Educación Especial supone su desaparición bajo el 
modelo integracionista, parece más acertado que se mantengan en dicha 
órbita, a pesar de los argumentos por los que históricamente se la ha 
querido sacar de dicho lugar. Es claro que la educación de los sordos 
debería colocarse en los programas de educación bilingüe (ni Especial ni 
integrada), porque para sobrevivir como escuelas, en el contexto político 
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del Uruguay actual, deben hacerlo dentro de la Educación Especial. La 
Educación Especial está pudiendo sostener a las escuelas de sordos (no 
sin importantes contradicciones) dentro de perspectivas que tienden al 
bilingüismo (en algunas instituciones más que en otras)  y este es el 
camino para luchar contra la fuerza integradora que los quiere colocar a 
todos en clases monolingües, creyendo que es el camino de la 
integración y/o inclusión social. Paradojalmente, son los programas 
bilingües los únicos que recogen seriamente los postulados de inclusión 
social y educativa, dado que depositar a los sordos en un salón de clases 
en el que se habla español no parece ser un camino hacia la inclusión 
social y educativa. Porque, además, la inclusión social no debe ser vista 
en términos transitivos: hay que incluir a tal grupo como modelo 
didáctico, sino en términos intransitivos: la escuela debe sostener 
contextos inclusivos sin marcar grupos a incluir y sin tomar a la 
inclusión como una metodología didáctica. 
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CAPÍTULO 5
La comunidad sorda en Uruguay

Como ya señalé, por comunidad sorda entiendo a la comunidad 
lingüística compuesta por hablantes de LSU que tienen a dicha lengua 
como su primer lengua y al español escrito como su segunda lengua y 
que mantienen entre sí relaciones permanentes y frecuentes. Quienes 
pertenecen a esta comunidad se sienten hablantes de LSU, tan tanto 
lengua materna y nativa Estas relaciones se instituyen en los espacios 
privados (familia, redes de amigos), en los espacios que ofrece la 
institucionalidad sorda y en los espacios que en la actualidad discurren 
dentro de las redes sociales (sms, chat, Facebook, etc.). Obviamente que 
estos tres espacios están dialécticamente relacionados. 

Se desconoce el número de sordos que viven en Uruguay (si 
consideramos, como  señalé en el apartado anterior, que sordos son 
aquellos que hablan la LSU y están integrados a la comunidad sorda 
uruguaya). La indagación sobre la población con pérdida auditiva no se 
realizaba en los censos nacionales hasta el año 2011. Si bien en el 
último censo que se realizó en Uruguay se indagó sobre esta población, 
la misma no podrá develar ningún dato de interés sobre los sordos, dado 
que se preguntó por pérdida auditiva, no por repertorio lingüístico 
(Uruguay/Instituto Nacional de Estadística, 2011). 

A su vez, se estima que solamente el 5% de los sordos nace en hogares 
sordos, por lo que una de las caracteríticas más sobresalientes de la 
población sorda, es que no proviene de hogares en los que se hable la 
LSU y se trasmita la cultura e identidad de la comunidad. 

De esta población sorda, un gran porcentaje es nacida en Montevideo o 
aledaños. Si bien no existen datos concretos al respecto, esto se 
desprende del hecho de que Montevideo y sus instituciones y 
organizaciones sordas constituyen el grueso de la comunidad sorda del 
Uruguay. 

Los espacios privados. Los espacios privados tienen una particularidad 
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en el caso de los sordos: como ya fue señalado, la abrumadora mayoría 
de los sordos nace en hogares oyentes, por lo que no son recibidos, a 
nivel familiar, por la comunidad sorda. En estos casos, la apropiación de 
una identidad sorda y la adquisición de la LSU ocurren fuera del ámbito 
familiar y a pesar de los valores hegemónicos familiares y, a veces, en 
contra de éstos. Los sordos hijos de oyentes que entran en contacto con 
la LSU, prontamente  pasan a tener amigos y pareja dentro de la 
comunidad lingüística a la que pertenecen, por lo que de forma temprana 
comienzan a vivir en paralelo, aún dentro de la propia casa. En muchos 
casos la comunidad sorda se instituye como islas al interior de las 
familias oyentes, a través de la red de amigos y de la pareja. Asi en 
fiestas, en eventos familiares o, inclusive, en escenarios cotidianos como 
cenas compartidas, los sordos invitan a sus amigos y hacen un aparte en 
el que conversan entre sí en LSU, sin interesarse por lo que ocurre en el 
entorno hispanoablante (Peluso, 2010).  Cabe señalar que en algunas 
familias oyentes esto no ocurre así, porque están conformadas por 
padres que rápidamente se interesan  por los aspectos lingüísticos y 
culturales de la comunidad sorda y consiguen ensordecer 
identitariamente al hogar, haciendo de la LSU la lengua primera en el 
relacionamiento con su hijo sordo. Por ensordecimiento o 
ensordecimiento identitario entiendo el proceso por el cual se ingresa a 
la comunidad sorda (en sentido estricto para el caso de los sordos, en 
sentido laxo para el caso de los oyentes), lo que supone el aprendizaje de 
la LSU y la participación en espacios de la comunidad lingüística. Es un 
proceso que se vincula con aspectos de la identidad social, psicológica y 
lingüística de las personas y en absoluto supone la pérdida auditiva.

En los casos de pérdida total de la audición es probable que tarde o 
temprano los sordos que provienen de familias que prohibieron la 
adquisición de la LSU en las etapas iniciales entren finalmente en 
contacto con la LSU y la comunidad sorda (se vuelve parte de su 
búsqueda personal). Esto ocurre en general en la adolescencia o adultez 
y por su propia iniciativa, dado que se vuelve más laxa la influencia 
familiar. Por ejemplo, actualmente los secundarios públicos de 
Montevideo que ofrecen una propuestas bilingüe de educación para 
sordos son espacios privilegiados en este sentido (Peluso, 2010). 
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Resultan significativos los testimonios de liberación y de encontrarse 
en casa que relatan los sordos adolescentes al ingresar a la comunidad 
sorda en el Secundario, así como también los comentarios de haber 
logrado, por primera vez en su vida, mantener conversaciones de 
verdad, es decir, profundas y significativas, y haber dejado de sentirse 
siempre extraños, ajenos, diferentes (Peluso, 2010).

La situación de los sordos hijos de sordos es bien diferente. Nacen en 
familias que los reciben con su lengua natural (LSU) y con los marcos 
culturales que se consolidan en torno a ella. En estos casos no existen 
los conflictos de tipo lingüístico y cultural que ocurren en el caso de la 
mayoría de las familias oyentes con hijos sordos.

En síntesis, más allá de la familia de origen de cada sordo (sea oyente o 
sorda), los sordos tienden a relacionarse entre sí, y a consolidar los 
vínculos más profundos y significativos entre miembros que hablan su 
misma lengua. Por vínculos más profundos y significaivos me refiero a 
los vínculos de pareja, de amistad, de padrinazgo, en los que se 
construyen relaciones basadas en la confianza, la camaradería, la 
complicidad, y la sensación de ser cabal y llanamente comprendido por 
el otro, es decir, la sensación de estar en casa.

Los espacios públicos

Se puede decir que los espacios públicos de la comunidad sorda están 
conformados por las instituciones y organizaciones en las que 
convergen sus miembros y en las que se utiliza la LSU de forma 
privilegiada. Estos espacios son contextos donde se hacen y deshacen 
amistades y parejas, donde se crean y recrean los asuntos de la 
comunidad sorda, así como sus mitos, donde se mantienen privilegiadas 
interacciones en LSU y se conforman las fronteras con lo oyente. 

Las instituciones y organizaciones sordas son de variada naturaleza y en 
están mayoritariamente nucleadas en Montevideo. A grandes rasgos 
estas pueden agruparse en instituciones de carácter socio-cultural y 
político e instituciones de carácter educativo. 
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Las instituciones de carácter sociocultural y político. Existen varias 
instituciones de de carácter socio-cultural y político en Uruguay. Me 
detendré en dos, dado que son las que han tenido mayor presencia en 
esta investigación: la de Montevideo (ASUR) y la de Salto (ASS).

La institución más importante y con mayor historia de la comunidad 
sorda es sin duda ASUR (Asociación de Sordos del Uruguay). Esta 
Asociación fue fundada en Montevideo en la primera mitad del siglo 
XX y fue el primer espacio institucional y público, liderado por sordos, 
en que se utilizó la LSU y se empezó a tejer las narraciones que hoy 
constituyen el marco histórico y cultural de la comunidad. La misma 
cambió varias veces su sede física y hasta su nombre, esto último a 
finales del siglo pasado. Durante todo el siglo XX esta Asociación se 
llamaba ASMU (Asociación de Sordo Mudos del Uruguay), pero luego 
de importantes luchas políticas e ideológicas se logró erradicar el 
término mudo de la denominación del grupo (que afectaba sus formas de 
tratamiento) y el nombre pasó a ser ASUR. Cabe señalar que a nivel 
simbólico este es uno de los grandes hitos históricos de la comunidad 
sorda de fines del siglo XX.

Actualmente ASUR es un importante centro de contacto de los adultos 
sordos (en el caso de los jóvenes son la Escuela y el Liceo los que 
conforman el lugar privilegiado de contacto), en donde se habla casi 
exclusivamente en LSU. En ASUR se realizan reuniones de 
camaradería, de juego de cartas y otros, se hacen deportes y se instituyen 
comisiones con función social (por ejemplo, la Comisión de la Mujer 
que se encarga de la promoción de las mujeres sordas, su inserción 
laboral, la lucha contra la discriminación de género y la violencia 
doméstica sustentada en estereotipos sexistas, la Comisión de la 
Juventud con similares propósitos, etc.) y, fundamentalmente, 
actividades de corte político relativas a las reivindicaciones del grupo. 
Por lo tanto ASUR es uno de los espacios privilegiados, dentro de la 
comunidad sorda montevideana, donde no solo se sostiene la LSU y la 
cultura sorda, históricamente heredada, en su permanente reproducción y 
renegociación, sino que también se establecen las relaciones sociales 
más significativas de amistad, amor, familia, etc. 
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En la ciudad de Salto se encuentra la ASS (Asociación de Sordos de 
Salto). Esta Asociación fue fundada en el año 2000. La misma realiza 
importantes actividades dentro del Departamento, tanto hacia dentro de 
la comunidad como hacia afuera, lo que incluye el relacionamiento con 
los oyentes, por una parte y con la comunidad sorda argentina, por otra 
parte.

Hacia adentro de la comunidad realiza actividad deportivas, culturales, 
políticas (en el marco de las luchas por el reconocimiento), tiene una 
fuerte presencia como espacio de encuentro de los sordos del 
Departamento y tiene mantiene fuertes lazos con la Escuela Bilingüe 
LSU-español de Salto, haciendo posible el proceso de consolidación de 
un programa bilingüe de educación. Hacia el exterior oyente la ASS 
lleva adelante actividades de promoción de la LSU y de la cultura sorda, 
tiene cierta presencia en los medios de comunicación, organiza la 
marcha anual en setiembre y realiza cursos de LSU. En relación con la 
comunidad sorda argentina, con la que por la cercanía geográfica 
mantiene estrechos vínculos, se organizan actividades culturales e 
intercambios, muchas de ellas en torno a objetivos deportivos. Muchos 
miembros de ASS hablan tanto LSU como LSA (lengua de señas 
argentina). 
 
Sin embargo, otros Departamentos de Uruguay no cuentan con 
asociaciones de sordos ni comunidad sorda, por lo que los sordos que 
allí viven están completamente aislados con respecto a la comunidad de 
sordos y su lengua. Esto hace que, en dichos contextos, sea inviable la 
educación bilingüe así como también la inserción en la comunidad 
sorda. 

Las  instituciones  de  carácter  educativo. Hay varias instituciones 
educativas que cuentan con programas bilingües para sordos y que 
tienen larga tradición en Uruguay. En Montevideo se encuentra: la 
Escuela LSU-español No. 197 “Ana Bruzzone de Scarone” (Preescolar 
y Primaria), el Centro de Adultos Sordos (Escuela de Oficios), el Liceo 
No. 32 “Guayabo” (Secundaria Básico), el Liceo IAVA (Secundaria 
Superior), la UTU (que tiene cursos de oficios, pero también de 
Secundaria con profesiones) y la Universidad de la República. En los 
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restantes 18 Departamentos del Uruguay, existen tres escuelas bilingües 
para sordos y clases para sordos dentro de escuelas comunes que siguen 
un programa en el que incluye la LSU en el curriculum. Las escuelas 
bilingües para sordos (denominadas Escuelas para sordos y personas 
con dificultades de lenguaje) son: la Escuela Bilingüe LSU-español No. 
116 (ciudad de Salto); la Escuela Bilingüe LSU-español No. 84 (ciudad 
de Maldonado; la Escuela Bilingüe LSU-español No. 105 (ciudad de 
Rivera). 

La Escuela para sordos de Montevideo data de principios del siglo XX. 
En un inicio estaba separada para varones y niñas y tenía régimen de 
internado. Hasta el año 1987 fue una escuela oralista. Sin embargo parte 
de su curriculum oculto fue la transmisión de la LSU y la cultura sorda. 
La LSU, a pesar de ser la gran censurada en la escuela hasta el año 1987, 
paradojalmente fue, durante aquellos años, la gran protagonista en todos 
los intersticios que escapaban a los ojos de la censura, lo que hizo de la 
escuela uno de los principales espacios de socialización en LSU. De esta 
forma la escuela siempre fue, a pesar de algunas de sus autoridades, uno 
de los principales contextos en los que se constituyeron los  sordos en 
términos de comunidad lingüística.

Las Escuelas de Maldonado, Salto y Rivera fueron fundadas hacia fines 
del siglo XX y recibieron mucha influencia técnica e ideológica de la 
Escuela 197 de Montevideo. Por ello también en un inicio fueron 
escuelas oralistas. 

A partir de 1987 las cuatro escuelas comienza un proceso de tránsito 
formal hacia el bilingüismo que aún sigue su camino con algunas 
dificultades. Estas dificultades persisten, en parte, por los problemas que 
supuso el ingreso de la LSU y la cultura sorda al ámbito formal debido a 
su escasa estandarización, sin descontar que la LSU, como ocurre con 
todas las lenguas de señas, no cuenta con escritura y es la variedad de 
poco prestigio en el marco de una matriz bilingüe de distribución social 
y funcional en la que mantiene relaciones de complementariedad con el 
español. Más allá de las dificultades, todas estas Escuelas son un 
importante contexto de socialización para los estudiantes sordos, que de 
otra manera no tendrían un acceso temprano a la LSU y a la cultura 
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sorda.
 
La Escuela 116 bilingüe LSU-español de la ciudad de Salto fue fundada 
en 1977 y se inició, como era lo establecido en aquel momento, como 
una institución oralista, con un plantel docente exclusivamente oyente y 
la prohibición de la utilización de la LSU en clase.  A partir del año 
1987 empezó su viraje hacia un programa bilingüe, con el paulatino 
ingreso de la LSU al ámbito educativo y la contratación de educadores 
sordos. 

Al momento en que se realiza la investigación, la Escuela cuenta con 
una maestra directora y cuatro maestras de clase, todas oyentes 
hablantes no nativas de LSU; dos instructores sordos y una auxiliar 
sorda que también realiza apoyos en términos educativos, todos ellos 
hablantes nativos de LSU; y, por último, una cocinera y una auxiliar 
oyentes, hablantes no nativas de LSU. La presencia de sordos en el 
plantel docente es particularmente importante, dado que son quienes 
tienen la tarea de introducir la LSU y la cultura sorda, en tanto 
integrantes nativos de dicha comunidad. Cabe destacar que en la 
Escuela 116 la proporción de docentes sordos con respecto a las 
docentes oyentes en aula es casi la misma, lo que tiene impacto en las 
relaciones políticas que se instituyen en su interior. 

Desde su inicio la escuela está fuertemente vinculada a la Asociación de 
Sordos de Salto. Tanto a nivel institucional, en la medida en que son dos 
instituciones en permanente coordinación, sino también porque los 
instructores sordos de la escuela cumplen altas funciones dentro de la 
Asociación. Asimismo, la escuela mantiene estrechos lazos con la 
TUILSU, tanto por las coordinaciones institucionales como por el 
hecho de que muchos de los docentes de la escuela son docentes o 
estudiantes. de la TUILSU.
 
Por último cabe destacar que la escuela brinda cursos de LSU para la 
comunidad y, en conjunto con la TUILSU,  realiza un curso de LSU que 
funciona como preparación para el examen de ingreso a la carrera de 
intérprete y traductor que ofrece la TUILSU.
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Esta postura institucional de la Escuela, sus relacionamientos inter-
institucionales y su postura comunitaria, la vuelven institución abierta 
con una importante incidencia en temas culturales y políticos de la 
comunidad sorda en la ciudad de Salto y de la comunidad salteña en 
general.

El Centro de Adultos Sordos No. 4 (Curso de Adultos Sordos) se ubica 
en el mismo predio que la Escuela de Sordos No. 197 de Montevideo, en 
el casco viejo de la misma. Su enclave lo hace uno de los lugares más 
importantes de encuentro de la comunidad sorda en la medida en que, 
por un lado, está ubicado junto a la Escuela de Sordos, lugar de 
fundamental sentido de pertenencia para los sordos. Por otro lado ofrece 
un espacio educativo alternativo que promueve la concurrencia de 
muchos sordos. 

El Centro funciona en dos turnos y está destinado a una población 
adulta, tanto para sordos como para oyentes que estén interesados en 
aprender los oficios que allí se enseñan: carpintería, encuadernación, 
tapiz, corte y confección, metales, tejido, artesanía en azúcar y belleza. 
La posibilidad de adultos oyentes de acceder a estos cursos es reciente y 
habla de nuevos estilos de consolidación de contextos inclusivos.

El Liceo No. 32, ubicado en el centro de Montevideo, es el primer 
secundario público de Uruguay en incorporar la LSU a su programa 
educativo, en el año 1996. Los grupos sordos trabajan con profesores 
oyentes que hablan español y cuentan todo el tiempo con una intérprete 
LSU-español, si bien ya algunos de ellos imparten sus clases 
directamente en LSU. Desde el comienzo de la experiencia participó un 
profesor sordo, quien estaba a cargo de la enseñanza de LSU y del 
asesoramiento pedagógico en la enseñanza a sordos. A partir del año 
2000 se instrumentó formalmente, para los grupos sordos, la clase de 
LSU como lengua materna (similar a lo que sería la clase de idioma 
español como lengua materna para alumnos oyentes hispanohablantes), 
a cargo de profesores sordas, a efectos de profundizar en el estudio de 
dicha lengua en el contexto formal. Esto tiene un doble objetivo. 

Por un lado, la clase de LSU tiene el propósito de nivelar el 
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conocimiento de la LSU por parte de los alumnos sordos, conocimiento 
que al ingreso es muy heterogéneo y no necesariamente de alta 
competencia en todos ellos, como cabría esperar. Algunos sordos son 
altamente competentes en LSU al ingreso al Liceo, dado que es su casa 
se habla la LSU y otros porque, aún siendo hijos de padres oyentes, 
tuvieron una educación bilingüe en la escuela. Otros sordos vienen de 
tradición oralista (educados fuera de las instituciones del Estado 
especializadas en la temática) por lo que entran en contacto con la LSU 
recién al ingresar al Secundario. 

Por otro lado, tiene como objetivo generar un espacio de discusión, 
estudio y trabajo de vocabulario de la LSU, su morfología y sintaxis, en 
tanto lengua materna, muchas veces reducida a los ámbitos no formales. 
Para los estudiantes sordos el español se pasa a dictar formalmente 
como segunda lengua (solo español escrito) y el inglés como lengua 
extranjera (también exclusivamente en su modalidad escrita). Asimismo, 
en el correr del año 2004 se aprobó la enseñanza de LSU a los alumnos 
oyentes del Liceo como materia extracurricular, teniendo en cuenta que 
los procesos de integración social deben hacerse desde ambos lados y no 
desde la minoría hacia la mayoría.

El Liceo IAVA comenzó la experiencia bilingüe tres años después que el 
Liceo 32, ya que tiene de 4to. año en adelante (el Liceo 32 cuenta con 
clases de primero a tercero de secundaria). La modalidad de trabajo en 
4to. año es similar a la que se instrumentó en el Liceo 32,  pero en 5to. y 
6to. deja de haber grupos para sordos y los alumnos se integran a las 
clases de oyentes con un intérprete. 

Estos liceos son, actualmente, uno de los principales espacios de la 
comunidad sorda de jóvenes. Pareciera que para los sordos jóvenes su 
lugar de estar con otros sordos es el Liceo y sus contextos adyacentes 
(esquinas cercanas a los liceos, caber-café de la zona, etc) y no las 
históricas asociaciones de sordos. También han surgido nuevas prácticas 
sociales que se vuelven una extensión del Liceo y son puntos de 
nucleamiento: juntarse en alguna casa a estudiar, ir a bailar u otra salida 
con compañeros de clase, el merendero al que asisten los alumnos con 
severas dificultades económicas, el gimnasio, etc. Por otra parte, cabe 
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resaltar que las esquinas adyacentes a los liceos no solo se han vuelto un 
importante lugar de contacto entre los alumnos sordos, sino que, de 
forma indirecta, se han convertido en un espacio de fuerte visualización 
de la LSU hacia el barrio y eventuales transeúntes.

También hay sordos asistiendo a Liceos en otros Departamentos, con 
similar régimen que 5to y 6to en Montevideo, es decir, en pequeño 
grupo, con intérprete y compartiendo la clase con estudiantes oyentes.  
Estos Departamentos son: Maldonado, Paysandú, Rivera, Salto y 
Tacuarembó. 

Por su parte, en el año 2006 comienza también una experiencia bilingüe 
con intérprete en clases con oyentes en el Consejo de Educación 
Técnico Profesional (CETP), históricamente denominada Universidad 
del Trabajo del Uruguay (UTU). La UTU siempre fue un espacio que 
recibió sordos como estudiantes, en la época en que no se pensaba en 
una educación bilingüe, dado que es un espacio en el que se aprenden 
oficios y podían cursar a pesar de tener una escasa escolarización y 
alfabetización y no requerían de intérprete. Obviamente los sordos se 
concentraban en los cursos de oficios pero no accedían a la oferta, que 
también tiene la UTU, de bachilleratos técnico-profesionales, que luego 
habilitan a concurrir a la Universidad. Con este cambio en la 
perspectiva, a partir de las opciones bilingües en la formación, los 
estudiantes sordos comenzaron, desde hace cinco años, a concurrir a los 
bachilleratos, en las diferentes Escuelas de Montevideo que tiene el 
sistema: IEC (construcción), Brazo Oriental (Escuela de Comercio), 
Malvin Norte, Julio Cesar, Palermo, ITI, Escuela Nacional de Artes 
Gráficas, Arroyo Seco. El servicio de intérprete es contratado por la 
oficina de Gestión Educativa de dicha institución (Álvarez, 2012). Esta 
situación no se ha replicado totalmente en los demás Departamentos del 
Uruguay, si bien existe una importante demanda al respecto. El 
problema más importante es la escasez de intérpretes en los restantes 
Departamentos. A partir del año 2010 se comenzó la experiencia en San 
José, Tacarembó, Pando y  Ciudad de Canelones (estas dos últimas 
ciudades pertenecientes al Departamento de Canelones, y, en el caso de 
Pando, integrante del Área Metropolitana junto a Montevideo). A partir 
del 2013 se amplió la oferta a las ciudades de Las Piedras (también 
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perteneciente al Área Metropolitana junto a Montevideo) y de 
Maldonado (Álvarez, 2012). También hay sordos actualmente cursando 
la UTU en la ciudad de Salto.

La Universidad de la República cuenta con alumnos sordos e intérpretes 
LSU-español-LSU desde el año 2003. 

El ingreso de sordos a la Universidad de la República y la concomitante 
demanda de intérpretes responde, claramente, a las políticas educativas 
llevadas adelante en los anteriores sistemas educativos. Los sordos 
comenzaron a egresar del bachillerato y contaban con la necesidad de 
continuar sus estudios con servicio de intérprete. Así se realizaron 
diversas experiencias aisladas, sin ningún planteamiento y reducidas a 
los ámbitos restringidos de cada Facultad. Por ejemplo, a instancias de 
la Unidad de Apoyo a la Enseñanza en Psicología, se contrató un 
intérprete en dicha Facultad en el año 2003). Finalmente el Servicio se 
estableció a nivel central, quedando a cargo del Servicio Central de 
Bienestar Universitario (SCBU) de la Universidad de la República. Es 
un servicio que ofrece interpretación a todos los sordos que ingresen a 
la Universidad, no importa a qué Facultad o Escuela lo hagan. 

De acuerdo con Álvarez (2012) esta modalidad se inició en el segundo 
semestre de 2006, con la interpretación a un alumno que asistía al 
segundo semestre del ciclo básico de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República. Al año siguiente aumentó a cuatro 
estudiantes inscritos y sucesivamente fue aumentando hasta que, para el 
año 2012,  la Universidad tenía catorce estudiantes sordos formándose 
en distintas  Facultades de Montevideo: Facultad de Ciencias, Derecho, 
Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias Económicas, EDA, Química y 
Medicina. Para atender estos catorce estudiantes Bienestar Universitario 
cuenta con veinte intérpretes, en un régimen de rotación.

Así, la Universidad cuenta, en la actualidad, con un equipo permanente 
de intérpretes que atienden las necesidades lingüístico-
comunicacionales que surgen en los espacios se instituyen relaciones 
interculturales entre sordos y oyentes.
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Esto es un cambio trascendente: en los ochenta no se esperaba que los 
sordos ingresaran a la enseñanza terciaria y ni era imaginable que, en 
caso de hacerlo, pudieran tener sus clases en LSU. Hoy en día la 
Universidad pasa a ser una etapa más en relación a lo que los sordos 
esperan de su formación.

A partir del año 2009 comienza a funcionar la TUILSU. Esta tecnicatura 
coloca a la LSU, dentro de la Universidad, como objeto en sí mismo de 
estudio y enseñanza, al igual que la cultura sorda relacionada con dicha 
lengua. En esto se diferencia de lo que ocurre en las otras Facultades, en 
la que la LSU es simplemente un vehículo de trasmisión de contenidos 
curriculares.

Pero no alcanza con decir que los sordos se han vuelto estudiantes, con 
derechos lingüísticos, en las tres ramas de la enseñanza. Los sordos 
también participan, desde el comienzo de la educación bilingüe en 
Primaria, como docentes en estos espacios. Primeramente se 
contrataron, ya en los ochenta, instructores sordos para hacerse cargo de 
la enseñanza de la LSU y cultura sorda en las Escuelas para sordos 
transformadas en bilingües. A fines del siglo pasado, ingresaron 
docentes sordos en Secundaria para participar de la experiencia bilingüe 
como profesores sordos a cargo de la asignatura LSU y cultura sorda. 
Con la TUILSU se contrataron, a nivel de la Universidad, docentes 
sordos que se ocupan de tareas de enseñanza, investigación y extensión 
y que han dado un importante impulso a la segunda etapa de desarrollo 
de la lingüística de la LSU en nuestro país. En el año 2009 comenzó a 
trabajar una docente sorda, el número subió a tres en el año 2010. Para 
el año 2014 la TUILSU tiene once docentes sordos en su plantel y se 
espera el ingreso de dos docentes más para el año 2015.  La Sede de la 
TUILSU en Montevideo cuenta con ocho docentes sordos, uno de ellos 
con cargo de gestión, hay dos docentes sordos en la Sede de Salto y un 
docente en la Sede de Tacuarembó.

Este ingreso de sordos y su lengua a la Universidad de la República, 
tanto como estudiantes como docentes,  tiene una altísima relevancia 
para la comunidad. Por un lado es importante y ciertamente 
“revolucionario” para la comunidad sorda en lo relativo a la necesaria 
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profundización de los procesos de intelectualizacón de la LSU que se 
van a generar, naturalmente, en ciertas áreas científicas, así como 
también en lo relativo a la expansión de la comunidad sorda en cuanto a 
la incorporación de nuevos espacios de socialización, para mencionar 
algunos. Pero, por otro lado, el ingreso de la comunidad sorda a la 
Universidad también tiene un valor político, tanto por sus efectos en la 
visualización de la LSU en nuevos ámbitos socialmente valorados, así 
como también por el concomitante cambio en cuanto a su prestigio y a 
la posibilidad de ocupar espacios a los que antes no tenía acceso. 

Si uno observa la evolución de las instituciones educativas de los sordos 
a lo largo de estas últimas décadas y desde que comenzó la educación 
bilingüe, es posible observar dos aspectos co-implicados. Por un lado la 
consolidación de la educación bilingüe en un nivel produce una masa 
crítica de egresados que tiene la fuerza política para promover e 
instrumentar la educación bilingüe en el siguiente nivel, al tiempo que, 
al hacerlo, ofrece un sentido de continuidad y estímulo para quienes aún 
permanecen en el nivel anterior. A su vez, el propio proceso ofrece un 
mensaje claro a la comunidad sorda y a los estudiantes de que el 
sistema, no solo habilita, promueve y estimula la continuación de los 
sordos en el mismo, sino que espera que esto así ocurra.

La comunidad sorda en las redes sociales

Las redes sociales se han vuelto un lugar privilegiado de encuentro y 
comunicación entre los sordos. Esto se realiza mediante diferentes 
tecnologías, lo que habilita la comunicación vía español escrito o vía 
LSU registrada. La comunicación en las redes sociales puede ser de 
carácter privado o público. 

En el caso de la comunicación privada, tenemos los chats entre sordos 
que están en la misma ciudad o entre sordos que están en diferentes 
ciudades lo que ha amplificado enormemente las redes de la comunidad 
en todo el país, sacando del aislamiento a muchos sordos. Estos chats se 
pueden realizar a través de la escritura y de las videograbaciones, con 
programas como el Messenger,  el Facebook, el Gmail. Los nuevos 
celulares, que tienen la posibilidad de tener cámara de videograbación 
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dirigida hacia el usuario, habilitan el videochat y la posibilidad de 
comunicación en LSU entre los sordos. Así los programas Glide, 
WeChat, ChatOn, y Viber (en la época en la que se realizó la 
investigación aún no se había popularizado el uso del Whatsapp) están 
teniendo una amplia difusión en la comunidad sorda de todo el Uruguay 
y junto con estos nuevos celulares, los sordos están pudiendo chatear en 
LSU. El chat privado en LSU ha producido un cambio radical en la 
ecología de la comunicación al interior de la comunidad sorda. 

En el caso de la comunicación pública, los sordos están interactuando a 
través del Facebook y de las publicaciones en Youtube y Blogs. Estos 
espacios virtuales han permitido una amplia difusión de contenidos de la 
comunidad sorda del Uruguay y del mundo y una interacción amplia, 
permanente y frecuente entre los diferentes miembros de la comunidad. 
Estos intercambios tienen alcance informativo, emotivo, artístico y 
político. Parte de la plataforma política de la comunidad se juega hoy en 
este contexto de interacción e intercambio.

En este sentido, González (2013) plantea con preocupación que las 
tradicionales instituciones sordas como ASUR, dentro de la cual está la 
Comisión de la Juventud, que antiguamente nucleaban gran cantidad de 
sordos, hoy en día se están vaciando. Según este autor, una de las causas 
sería que los sordos encuentran en las nuevas instituciones educativas y, 
fundamentalmente, en las redes sociales, atractivos espacios en los que 
pueden interactuar en LSU. Esto tendría como consecuencia que las 
instituciones que antiguamente eran las únicas en las que los sordos 
podían sentirse en su casa, que permitían hablar la LSU, hoy no solo 
tienen que competir con estas otras instituciones, sino que además, por 
sus características, estas nuevas instituciones ofrecen contenidos 
temáticos, variedades de lengua, acortamiento de distancias y modos de 
procesamiento revolucionarios frente a los que ofrecían y ofrecen las 
instituciones tradicionales. 

Parece evidente que las redes sociales no sólo han revolucionando las 
estructuras y funciones de la comunicación de los hablantes de lenguas 
orales a lo largo y ancho de todo el planeta, sino que también lo están 
haciendo con las comunidades sordas hablantes de lenguas de señas, que 
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durante mucho tiempo quedaron por fuera de este tipo de 
comunicación. 
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CAPÍTULO 6 
Marco legal que trata sobre los sordos en Uruguay

Los sordos son tratados en varias leyes uruguayas y de manera poco 
coherente entre sí. Se los trata de forma simultánea de hablantes de una 
lengua materna diferente al español, de discapacitados y de incapaces. 

Para el análisis de la legislación en torno a los sordos y la LSU se 
utilizaron las siguientes leyes:

a) Las leyes que tratan a la sordera como incapacidad
Ley No. 16.603 (Código Civil), año 1995. 
Ley No. 17.535 (que reforma expresamente los Art.432 y 1279 del 
Código Civil), año 2002.

b) Las leyes que colocan a los sordos dentro de la disapacidad
Ley No. 16.095 (establece un sistema de protección integral a personas 
con discapacidad), año 1989, reformulada en 1999 y 2007
Ley Nº 18.651 (Protección integral de personas con discapacidad), año 
2010

c) Las leyes que reconocen a la LSU como la lengua de la comunidad 
sorda
Ley No. 17.378 (de reconocimiento de la Lenguas de Señas Uruguaya 
-LSU), año 2001
Ley No. 18.437 (Ley General de Educación), año 2009.

d) Las leyes relativas a la educación
Decreto-Ley de Educación Común, año 1877.
Ley No. 18.437 (Ley General de Educación), año 2009.

Las mismas están disponibles en:
 https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes

El Código Civil en  el Art. 352 (Acerca de las causas de incapacidad y 
de excusa en el caso de tutoría); el Art. 432 (Al referir a las curadurías 
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se expresa de forma similar); y el Art. 1279 (Al referir a la capacidad o 
incapacidad  para realizar contratos o salir de garantía).prevé ciertas 
situaciones en las que los sordos (los llama sordomudos) pueden ser 
declarados incapaces si no cumplen con determinados requisitos: “que 
no pueden darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas 
según lo establecido en la Ley No 17.378, de 25 de julio de 2001 (Ley 
de reconocimiento de la LSU)”. 

En Uruguay tenemos ley de protección a los discapacitados desde al año 
1989, la que ha ido variando a lo largo de estos años. En un inicio se 
hablaba de discapacitados, posteriormente de personas con discapacidad 
y actualmente de personas en situación de discapacidad. Esta evolución 
terminológica muestra la búsqueda de una terminología que no coloque 
a la discapacidad como el centro de la identidad de una persona, ni que 
la discapacidad se constituya en una esencia. Se trata de ver la 
discapacidad desde una perspectiva social, La actual Ley de 
discapacidad, que retoma los planteos de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), introduce en 
varios párrafos a la LSU, pero la trata como un artefacto compensatorio 
de la falta, como una prótesis. No le da el estatus de lengua con sus 
implicancias subjetivas, sociales, culturales, cognitivas.

A partir de la Ley de la LSU se produce el reconocimiento oficial de que 
existe una comunidad minoritaria de uruguayos que son hablantes de 
una lengua propia y diferente de la que tácitamente se atribuye a la 
mayoría y al Estado. Cabe señalar que la LSU es la única lengua que en 
Uruguay ha contado con un reconocimiento legal.

La ley de la LSU es posterior en su formulación a los artículos del 
Código Civil y a la Ley de Discapacidad; pero es anterior tanto a la 
última actualización que se hizo al Código Civil en la que se introduce 
la temática de la LSU, que es del año 2002, como a la enmienda que se 
hizo a la Ley de Discapacidad, que es del año 2007 y a la actual Ley de 
Discapacidad, que es del año 2010. La Ley de la LSU es una Ley que 
convive con la legislación existente y que al tiempo que trata a los 
sordos como hablantes de la LSU y realiza el reconocimiento oficial de 
ésta, los coloca dentro del grupo de los discapacitados:
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Artículo  1º.-  Se reconoce a todos los efectos a la Lengua de Señas 
Uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus 
comunidades en todo el territorio de la República. La presente ley tiene 
por objeto la remoción de las barreras comunicacionales y así asegurar 
la equiparación de oportunidades para las personas sordas e 
hipoacústicas.

Artículo 2º.- En aplicación del artículo 6º de la Ley Nº 16.095, de 26 de 
octubre de 1989, el Estado apoyará las actividades de investigación, 
enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.

Los artículos 1 y 2 condensan ideas muy importantes. Por un lado se 
reconoce a la LSU como la lengua de las personas sordas y esto 
supondría un alejamiento del marco de la discapacidad y la prótesis 
pero, por otro lado, se establece una clara relación de esta Ley con el 
marco de la discapacidad, con la alusión, en el segundo de los artículos, 
al artículo 6º de la Ley de Discapacidad. En este sentido el Estado se 
compromete a investigar, enseñar y difundir la LSU, no necesariamente 
como parte de una política lingüística, sino como parte de las 
actividades de promoción que se realizan sobre todos los grupos de 
discapacitados, sus artefactos compensatorios y sus instituciones (se 
homologa, entonces, la investigación y otro tipo de acciones que se 
realicen sobre la LSU con, por ejemplo, el trabajo con la arquitectura de 
los edificios para que se vuelvan aptos para personas que están en sillas 
de ruedas o la creación de software especial para ciegos, etc). Se 
observa con claridad la perspectiva protésica que también existe en esta 
Ley con relación a la LSU.

Por otro lado, si bien la Ley de la LSU hace rever la temática de las 
incapacidades y la sordera en el Código Civil, esto no queda 
explícitamente establecido en lo que tiene que ver con a la diferencia 
que existe cuando se considera al grupo de sordos como una comunidad 
de hablantes de una lengua minoritaria en relación a cuando se 
considera al grupo de sordos como un grupo de sordomudos, poseedores 
de una discapacidad y que utilizan una lengua de señas para 
comunicarse.
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Asimismo, este reconocimiento oficial de la LSU como la lengua de las 
comunidades sordas del Uruguay tiene implicancias en lo referente a los 
compromisos que asume el Estado con respecto a la comunidad sorda. 
Esto aparece evidente en los siguientes artículos:

Artículo 4: El Estado asegurará a las personas sordas e hipoacúsicas el 
efectivo ejercicio de su derecho a la información, implementando la 
intervención de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya en programas 
televisivos de interés general como informativos, documentales, 
programas educacionales y mensajes de las autoridades nacionales o 
departamentales a la ciudadanía (…).

Artículo 5: El Estado asegurará a todas las personas sordas e 
hipoacúsicas que lo necesiten el acceso a los servicios de intérpretes de 
Lengua de Señas Uruguaya en cualquier instancia que no puedan quedar 
dudas de contenido en la comunicación que deba establecerse.

Artículo  6º.-  El Estado facilitará a todas las personas sordas e 
hipoacústicas el acceso a todos los medios técnicos necesarios para 
mejorar su calidad de vida.

Artículo  7º.-  Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los 
Municipios con acceso al público, deberá contar con señalización, 
avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para 
su reconocimiento por personas sordas o hipoacústicas.

De esta forma esta Ley queda enmarcada en un contexto más amplio de 
acciones sobre la lengua a desarrollarse en el país, lo que incluye los 
propios modelos de educación bilingüe que se promueven desde el 
Estado, la reglamentación de la carrera de intérpretes, y la conversión de 
las oficinas públicas en contextos bilingües según las necesidades de los 
sordos, etc.

La aprobación de esta Ley supuso, si se realiza una lectura superficial, 
un importante quiebre con una ideología lingüística muy arraigada en 
nuestro país y sostenida históricamente por parte del Estado, según la 
cual se afirma la homogeneidad monolingüe de sus habitantes en tanto 
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hablantes nativos de español. Claro que, como queda bien explícito en 
el Código Civil, no bastaría con ser hablante de LSU  para ser una 
persona capaz, sino que debe ser interpretado a la lengua mayoritaria 
para que esto sea realmente posible (o comunicarse, en la lengua 
mayoritaria, a través de la escritura).

Frente a la histórica ideología lingüística, monoglósica y 
homogenizante, que prima en nuestro país, resulta curioso que el Estado 
uruguayo haya hecho este reconocimiento acerca de la LSU, con todas 
las implicancias que esto tiene en varios niveles. Asimismo puede 
resultar sorprendente que en forma exclusiva se haya legislado sobre 
una única lengua minoritaria, siendo que en Uruguay coexisten otras 
lenguas minoritarias (fundamentalmente el portugués del Uruguay, que 
tiene fuerte presencia en la zona norte del país) y una lengua 
mayoritaria (el español), ninguna de las cuales se menciona a nivel 
oficial. 

Ante esto, se pueden intentar algunas explicaciones. Por un lado, y 
como explicación más llana aunque tal vez poco probable, se podría 
considerar que la comunidad sorda uruguaya logró tener mejor lobby 
que otros grupos lingüísticos minoritarios del Uruguay. 

En lugar de ello y por todo lo que ya señale en cuanto a la legislación en 
Uruguay sobre la discapacidad y la sordera, parece más probable que, 
detrás de este reconocimiento por parte del Estado Uruguayo de la LSU, 
se encuentre el sentimiento integracionista, paternalista, asistencialista y 
proteccionista que emerge ante lo discapacitado (como es posible 
observar en las otras leyes), más que un reconocimiento de los derechos 
lingüísticos de una minoría lingüística. Así, este reconocimiento por 
parte de los legisladores está, a mi criterio, más ligado a la temática de 
la discapacidad y a la búsqueda de artefactos ortopédicos para 
compensar la falta, que a la instrumentación de acciones que supongan 
un cabal entendimiento del alcance y efectos que tiene este 
reconocimiento en el plano de las políticas e ideologías lingüísticas y 
mas aún de las implicancias que tiene el declarar, a nivel legal, que 
algunas personas de este país tienen como lengua natural una lengua 
diferente de la que se presupone como la lengua de la nación.
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Esta visión ortopédica de la LSU queda desdibujada en la primera parte 
del artículo primero de la Ley, en donde se afirma cuál es la lengua 
natural de las comunidades sordas del Uruguay. Sin embargo, en la 
segunda parte del primer artículo y en los artículos 2, 4 y 5 se observa 
claramente un corrimiento hacia la perspectiva protésica. Por un lado se 
deja de hablar de las personas sordas y sus comunidades (categoría más 
de tipo social y lingüístico) y se pasa a hablar de sordos e hipoacúsicos, 
colocando así la atención en las carencias auditivas y no ya en el aspecto 
de comunidad lingüística. Por otro lado la Ley, al justificar el 
reconocimiento de la LSU y al asumir los consiguientes compromisos, 
en lugar de centrarse en los derechos lingüísticos de la comunidad sorda 
(el derecho a tener su propia lengua en tanto es la única lengua natural 
posible para este grupo, al tiempo que está fuertemente ligada a su 
identidad social y lingüística), se centra en aspectos más de tipo 
ortopédico (la LSU como instrumento para facilitar la comunicación, el 
acceso a la información, la equiparación de oportunidades, etc.). 

En tercer lugar, y esto es lo que me parece más definitorio para entender 
que con esta Ley no se logró una real separación con la temática de lo 
discapacitado y lo protésico, en el artículo dos, como ya destaqué, se 
hace un explícito señalamiento a la Ley de Discapacidad, lo que a mi 
criterio enmarca a la Ley de la LSU en dicho terreno y la aleja (al menos 
en su propósito inicial, no así en la forma en que hoy la podemos re-
interpretar) de la temática de las políticas lingüísticas.
 
Si bien parece obvio que en la concepción de los legisladores no estuvo, 
probablemente, presente el tema de las políticas lingüísticas, sino el de 
la discapacidad y la LSU como prótesis o artefacto ortopédico a la hora 
de promulgar esta Ley, hoy en día dicha Ley sí se enmarcaría 
claramente en una política lingüística que tiende al cuidado y 
preservación de la LSU y ha sido un importantísimo marco para el 
establecimiento de acciones en pos de dicha lengua, fundamentalmente 
de carácter simbólico, de empoderamiento y obtención de prestigio y de 
visibilización. Asimismo ha tenido un fuerte impacto en las acciones de 
estandarización de la lengua y ha colocado a sus hablantes de todo el 
país frente a la necesidad de contar con una variedad estandarizada.
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Por último, se puede decir que a nivel educativo Uruguay ha tenido una 
tradición claramente monoglósica, centrada en el español. En el 
Decreto-Ley “Reglamento de la Instrucción Pública” (año 1877), Art. 
38 se señalaba: En todas las escuelas públicas la enseñanza se dará en el 
Idioma Nacional. Como ya indiqué, no existe una definición, en nuestro 
sistema legislativo, acerca de cuál es el Idioma Nacional, si bien el 
supuesto que éste es el español atraviesa toda nuestra legislación.
   
Con este marco jurídico la educación de los sordos en Uruguay fue en 
español, al igual que la de todos los uruguayos. En el año 1987 el 
Consejo de Educación Primaria aprobó la Propuesta de Implementación 
de la Educación Bilingüe del Sordo (Administración Nacional de 
Educación Pública/Consejo de Educación Primaria/Inspección Nacional 
de Educación Especial, 1987), si bien mantuvo la misma en la órbita de 
la Educación Especial. Esta propuesta de bilingüismo no tiene alcance 
alguno a nivel legislativo en cuanto al reconocimiento de la LSU como 
lengua primera de una comunidad de uruguayos, pero tuvo un claro 
efecto en las nuevas rutas que seguiría la educación de los sordos en 
Uruguay.
  
En el año 2008 se publicaron los Documentos de la Comisión de 
Políticas Lingüísticas en la Educación Pública (Administración 
Nacional de Educación Pública, 2008), que condensan lo trabajado por 
dicha Comisión, y son prescriptivos en el ámbito del CODICEN. En 
ellos se establece, entre otros aspectos, la existencia de varias lenguas 
maternas (y variedades de lenguas) en Uruguay y la necesidad de que 
éstas sean contempladas en la educación (esto incluye, por supuesto, a 
la LSU). Estos planteos realizados en dichos Documentos se retoman 
en la Ley N° 18.437 (Ley General de Educación), publicada en 2009. 
Así, recién este año, aparece un cambio, a nivel legislativo, en cuanto la 
consideración de la presencia de varias lenguas, como lenguas 
maternas, en la educación, lo que rompe con la fuerte tradición 
monoglósica de nuestra legislación sobre educación, heredada del siglo 
XIX.  

En el Título II de la Ley General de Educación, que refiere al Sistema 
Nacional de Educación, Capítulo VII que refiere a las Líneas 
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Transversales, Artículo 40, numeral E) acerca de la Educación 
Lingüística, se señala la existencia de diferentes lenguas maternas en 
Uruguay, dentro de las cuales se menciona de forma explícita a la LSU: 
La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las 
competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua 
escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la 
lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en 
el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas 
uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de 
segundas lenguas y lenguas extranjeras.

En esta Ley se reconocen tres lenguas maternas para el Uruguay, lo que 
es un hecho histórico en la medida en que, salvo por el caso de la Ley de 
la LSU, no existe otra mención, en nuestra legislación, acerca de que 
hayan varias lenguas maternas en nuestro país. 

Por otra parte, resulta interesante constatar que no se establece ninguna 
relación entre las tres lenguas mencionadas, dejando de lado 
consideraciones tales como cuál es la lengua de la mayoría o cuál es la 
lengua del Estado. Esto es posible, a mi criterio (en el marco de una 
legislación en la que, sin decirlo explícitamente, se deja por sentado que 
la lengua del Estado es el español, la lengua en la que están escritas las 
leyes) porque este tema de las lenguas maternas queda colocado en el 
marco de una Ley de Educación. Una Ley de Educación no parece tener 
más alcance que los lineamientos generales acerca de la educación en el 
país (si bien, indirectamente, ha sido a través de las sucesivas leyes de 
educación que se ha realizado política lingüística en Uruguay), a 
diferencia de la Ley de la LSU que, por su específicidad, reconoce una 
lengua con otro alcance en el marco de la legislación. Por lo  mismo, 
tiene claros efectos sobre otras leyes, como es el caso de los efectos que 
tuvo sobre el Código Civil.

La Ley de Educación refuerza la necesidad de que la misma debe tener 
en cuenta a la LSU para sus hablantes (no se señala que sus hablantes 
sean los sordos, como ocurre en la Ley de la LSU). Asimismo, de la Ley 
no se desprende la necesidad de una educación bilingüe LSU-español, 
ya que allí no se establece ningún tipo de relación entre las lenguas que 
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haga presuponer la necesidad de una educación bilingüe para los 
hablantes de LSU. 

  
Los artículos del Código Civil y sus modificaciones y la Ley de 
Discapacidad no toman en cuenta que los sordos son una comunidad 
minoritaria, hablante de una lengua minoritaria diferente a la 
mayoritaria. En los artículos del código se los trata de mudos o 
sordomudos y en la Ley de Discapacidad se los incluye (sin mención 
explicita) en el heterogéneo grupo de los “discapacitados” y trata a su 
lengua como una prótesis que viene a compensar una falta. 

La Ley de la LSU, en cambio, muestra un fuerte viraje de perspectiva 
que, entre otras cosas, rompe con el nombre sordomudo para el grupo, 
ya que se menciona de forma explicita a las personas sordas, 
visualizándose a la comunidad sorda como comunidad minoritaria, y se 
reconoce el lugar de la LSU en la consolidación de la identidad del 
grupo. Si bien estas dos ultimas premisas no aparecen así 
explícitamente establecidas, se pueden desprender claramente de la Ley 
o al menos así es interpretada en este momento en nuestro país. 

En esta misma línea, la Ley General de Educación también reconoce la 
existencia de la LSU como la lengua materna de un grupo de uruguayos 
y la necesidad de que esto sea tenido en cuenta en la educación de los 
mismos. También señala la existencia de otras lenguas maternas, por lo 
que va un poco más allá de lo establecido en la Ley de la LSU, aunque 
con un alcance menor debido a que es una línea transversal dentro de 
una ley de educación.

Todas estas Leyes están vigentes en este preciso momento y, a mi 
criterio, son esencialmente antagónicas en cuanto a los enfoques 
filosóficos y conceptuales en los que se enmarcan (fundamentalmente la 
Ley de la Discapacidad y la Ley de la LSU). Esto genera una 
importante tensión entre dos formas opuestas de conceptualizar a la 
sordera en nuestra legislación: por un lado la Ley de Discapacidad 
coloca al grupo sordo en el marco de la falta, desde donde se considera 
a la LSU como un artefacto ortopédico compensatorio del défict; por 
otro lado la Ley de la LSU coloca (aún con toda su ambigüedad) a los 
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sordos en el marco de la diferencia lingüística y de los grupos 
minoritarios y estigmatiazados, hablantes de una lengua propia. 
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CAPÍTULO 7
Las tecnologías de la lengua

La perspectiva teórica que pretendo sostener en este trabajo es que las 
diferentes tecnologías de la lengua están conformadas por instrumentos 
o herramientas y por un conjunto de prácticas y saberes para su uso. 
Estos instrumentos y los saberes involucrados instituyen formas de 
acción mediada, socioculturalmente situadas, a través de las cuales los 
hablantes operan sobre una realidad específica, la lengua, que es, a su 
vez, para la teoría vygotskiana (Vygotski, 1931/1995; 1934/2001), 
también un instrumento de mediación (sino el más importante). 

Tenemos entonces que las tecnologías de la lengua producen 
instrumentos mediacionales que operan sobre un instrumento 
mediacional clave y primigenio de los seres humanos, la lengua, y que 
marcan nuevas relaciones entre los seres humanos y sus lenguas, 
cambiando no sólo la forma en que usan la lengua sino también la 
forma en que piensan sobre ésta. Con el pensar sobre la lengua me 
refiero al desarrollo de los niveles de conciencia que los usuarios de 
estas tecnologías adquieren en relación a sus unidades y a los textos que 
se producen con su utilización.

Esto se ve claramente en esta frase que cita Wertsch, en la que se  
muestra el efecto que tiene la escritura en la forma con la que 
contactamos con el lenguaje (y otros instrumentos de mediación): "el 
desarrollo de la alfabetización produce automáticamente una 
progresiva descontextualización de los instrumentos de 
medición." (Wertsch, 1988: 53).

Por ello en este capítulo teórico trataré de dar, en primer término, una 
definición básica de tecnología e instrumento y del papel que tiene el 
uso de instrumentos en la actividad mediada; en segundo término 
presentaré una panorámica de las tecnologías a las que yo propongo 
englobar bajo el término tecnologías de la lengua; y en tercer término 
realizaré una introducción del papel que pueden tener estas tecnologías 
en la actividad lingüística mediada.
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Tecnología, instrumento y acción mediada

Existe un consenso general en definir tecnología como un sistema de 
conocimientos, saberes, habilidades y procedimientos que se utilizan 
para operar sobre algún aspecto de la naturaleza y modificarla. Esto 
supone la creación de herramientas e instrumentos que son artefactos 
que permitirán la manipulación y la modificación de aquel aspecto de la 
naturaleza sobre el que se desea operar.

Se podría considerar tanto tecnología al conjunto de prácticas como 
también al conjunto de instrumentos y herramientas que se utilizan para 
llevar adelante dichas prácticas. El producto de la tecnología no es la 
tecnología en sí, sino la propia naturaleza transformada por esta, 
naturaleza que a su vez transforma al ser humano que la utiliza, 
siguiendo un esquema marxista clásico. A su vez, la tecnología puede 
ser objeto de sí misma, lo que reproduce la función meta y recursiva 
propia del lenguaje y de la cognición humana por estar influida por 
este.

De esta forma las tecnologías están compuestas, básicamente, por los 
siguientes aspectos interrelacionados: 1) un sistema de conocimientos, 
saberes habilidades y procedimientos que explicitan cómo se deben usar 
los artefactos tecnológicos; 2) una ideología que justifica el para qué y 
el por qué de la existencia de dicha tecnología; 3) un marco ético que 
indica los alcances de su aplicación; 4) un marco situacional de índole 
socio-cultural e histórico que  contextualiza a la tecnología en una 
comunidad; 5) individuos que usan y negocian de forma permanente la 
tecnología; 6) artefactos (herramientas e instrumentos); y 7) una realidad 
hacia la cual van dirigidos dichos artefactos a efectos de su 
transformación. La aplicación de los artefactos produce un 
escalonamiento progresivo en tanto que, a medida que la realidad se va 
modificando por la tecnología, el nuevo estadio permite comenzar desde 
un diferente lugar, lo que hace avanzar el conocimiento en líneas no 
previstas.

De esta forma, como ya señalé, un elemento clave de la tecnología es su 
propiedad de mediación y, por lo tanto, de amplificar las posibilidades 
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de operar sobre los objetos, la realidad, la naturaleza o como quiera que 
se llame o conceptualice al campo sobre el que se aplica la tecnología.

El concepto de mediación se consolida para la psicología a partir de la 
extensa obra de Lev S. Vygotski, que retoma la concepción marxista del 
papel que juega el trabajo y los instrumentos en la transformación de la 
naturaleza, cuya transformación cambia al ser humano: “El trabajo no 
sólo transforma el Mundo, que entonces se ve ´humanizado´, sino que 
también transforma la naturaleza humana” (Kozulin, 1990:120).

La idea básica es que a través de instrumentos y de herramientas los 
seres humanos operamos sobre el mundo externo e interno y eso es lo 
que hace a la característica básica de la relación del ser humano con su 
entorno.

Herramientas e instrumentos son, entonces, artefactos creados por el ser 
humano a efectos de potenciar su accionar sobre algo, que de otra forma 
no podría realizar. Las herramientas e instrumentos existen en el marco 
de un conjunto de procedimientos que instituyen las formas en que 
dichos artefactos pueden ser usados. Vygotski (1934/2001) hace una 
clásica distinción entre herramientas e instrumentos, planteando que las 
herramientas son formas de mediación externamente orientadas (se 
utilizan para modificar el mundo exterior al individuo) y que los 
instrumentos son formas de mediación internamente orientadas (se 
utilizan para  modificar el pensamiento o para potenciar formas de 
resolución de problemas).
 

Como advirtió Vygotski, la analogía entre herramientas 
técnicas y herramientas psicológicas tiene sus 
limitaciones. Desde mi punto de vista, sin embargo, él no 
agotó las posibilidades de esta analogía. En particular, no 
la usó para examinar la diversidad de instrumentos 
mediadores disponible para los seres humanos. A este 
respecto, sugeriría concebir a los instrumentos medidores 
no como un todo singular e indiferenciado, sino en función 
de los diversos ítems que forman un juego de 
herramientas” (Wertsch, 1993: 150, destacado del autor)
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En muchos casos, o en su mayoría, esta distinción no se puede sostener 
al extremo dado que, los artefactos tecnológicos, aún cuando sean 
externamente orientados, conllevan en sí mismos un aspecto simbólico, 
relativo a la representación que tenemos de ellos. Los procedimientos de 
uso y el contexto social forman parte del artefacto que al internalizarse 
se vuelven plano interno y, por lo tanto, cualquier herramienta incluiría 
un aspecto internamente orientado. Por eso me parece interesante ese 
concepto de juego de herramientas que introduce Wertsch (1993), por el 
cual se introduce la idea de que la acción mediada esta sostenida por un 
conjunto de artefactos interna y externamente orientados, que los actores 
dirigen hacia determinados aspectos de la relación, de la realidad, del 
pensamiento, etc.

Para Vygotski (1931/1995; 1934/2001), esta idea de instrumentos y 
herramientas mediacionales está en total relación con el desarrollo de las 
funciones mentales superiores. No existirían esas funciones si no fuera 
por la expansión sobre el pensamiento y la conciencia que producen los 
instrumentos mediacionales (básicamente el lenguaje):

El tercer gran tema que recorre la formulación 
vygotskiana de una aproximación sociocultural es la 
propuesta de que las funciones mentales superiores, y la 
acción humana en general, están mediadas por 
herramientas (o “herramientas técnicas”) y por signos (o 
“herramientas psicológicas”). Aquí resulta evidente una 
vez más la influencia de Marx y Engels, especialmente en 
la exposición de Vygotski sobre el uso de herramientas en 
el surgimiento de la actividad laboral. Pero la 
contribución principal de Vygotski derivó de la 
concepción de las herramientas psicológicas en contraste 
con las técnicas. Gracias a su interés continuado por los 
complejos procesos de la acción semiótica humana, logró 
bosquejar con gran claridad el rol delos sistemas de 
signos, tales como el lenguaje humano, en las funciones 
interpsicológicas e intrapsicológicas (Wertsch, 1993: 46).

En definitiva, los instrumentos y herramientas posibilitan que los seres 
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humanos tengan una actividad no directa con el mundo que los rodea y 
con el mundo interno de sus pensamientos. Cada instrumento que se 
crea, cada nueva tecnología, cambia las relaciones que tenemos los 
seres humanos con el entorno y con nosotros mismos, de forma tal que 
estos cambios producen una modificación en los propios seres humanos. 
Así lo plantean estos autores post-vygotskianos, quienes dan su 
particular visión sobre la temática:

El argumento central que deseo seguir es que la acción 
típicamente humana empela “instrumentos mediadores” 
tales como herramientas o el lenguaje, y que esos 
instrumentos mediadores dan forma a la acción de una 
manera esencial. De acuerdo con este punto de vista, 
hacer una distinción analítica entre acción e instrumentos 
mediadores no sólo es posible sino también útil; pero la 
relación entre la acción y los instrumentos mediadores 
resulta tan fundamental que es más apropiado –al referirse 
al agente involucrado- hablar de “individuo/s que actúa/n 
con instrumentos mediadores” que hablar simplemente de 
“individuo/s”. Así, la respuesta a la pregunta sobre quién 
lleva a cabo la acción, identificará invariablemente al 
individuo en una situación concreta y a los instrumentos 
mediadores empleados (Wertsch, 1993: 29).

Una actividad que genera procesos mentales superiores es 
una actividad mediada socialmente significativa. La 
fuente de la mediación reside ya sea en una herramienta 
material, en un sistema de símbolos o en la conducta de 
otro ser humano. Vygotski prestó especial atención a los 
medidadores semióticos, que abarcan desde simples 
signos a sistemas semióticos complejos, tales como obras 
literarias, que actúan como “herramientas psicológicas” 
que transforman los impulsos naturales en procesos 
mentales superiores. Un aspecto de este desarrollo es la 
transformación de la conducta inmediata, impulsiva, 
dirigida a un objeto deseado, en conducta instrumental 
mediada por una herramienta material (Kozulin, 1990: 
115).
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Pero el hombre puede operar no sólo en el plano 
inmediato, sino también en otros más abstractos. El uso de 
herramientas lo posibilita.
El acto de fabricar una herramienta supone dirigir la 
actividad hacia algo distinto del problema que llamó mi 
atención, sólo para abordarlo en una segunda etapa, mejor 
provisto de un medio para resolverlo.
El uso de herramientas supone una mediación: mediación 
en tanto son medios –instrumentos- para dirigir el 
comportamiento hacia otra cosa, y en tanto implican una 
ruptura de la inmediatez en la relación con la realidad.
Los signos también son instrumentos, instrumentos 
objetivos de la relación entre personas. La función 
principal de estos peculiares instrumentos es la 
comunicación: suponen una mediación interprersonal 
(Silvestri y Blanck, 1993: 33)

Desde esta perspectiva, que considera el papel central que tiene la 
tecnología (herramientas e instrumentos) en la acción mediada, 
podemos sostener que las tecnologías de la lengua introducen nuevas 
formas de mediación, básicamente, en las relaciones que los seres 
humanos establecen con respecto a sus lenguas y a la forma en que las 
pueden reflexionar sobre ellas y manipularlas. Así, las tecnologías de las 
lenguas cambiarán a las lenguas sobre las que operen y a la actividad 
lingüística que se realice con dichas lenguas. Pero siguiendo la 
perspectiva marxista, dichas lenguas modificadas cambiaran, de forma 
dialéctica, a sus hablantes en el momento en que comiencen a usarlas de 
manera general (en el sentido de abarcar a toda la comunidad) y 
permanente.

Aproximación general a las tecnologías de la lengua

En el marco de los estudios sobre tecnologías, se ha desarrollado una 
fuerte corriente cercana a la lingüística que comienza a mostrar las 
diferentes tecnologías que tienen a la lengua como su principal objeto de 
aplicación.
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El efecto principal que tienen las tecnologías aplicadas a las lenguas es 
hacer explícito el conocimiento implícito que tenemos de ellas: de sus 
unidades, de sus reglas; así como potenciar y habilitar algunas de las 
prácticas lingüísticas, que de otra forma no serían posibles (nuevas 
formas de procesar textos, comunicarse con personas que no comparten 
el aquí y/o el ahora, etc.).

A mi criterio, uno de los autores que ha revolucionado el campo de la 
temática de las tecnologías de la lengua (él las denomina tecnologías de 
la palabra) fue Ong (1982: 87), quien planteó que la escritura “era y es 
la más trascendental de todas las invenciones tecnológicas humanas”. 
Este autor desarrolla las ideas ya sostenidas por McLuhan (1964/1996) 
que fue el pionero en hablar de los mass media como tecnologías de la 
comunicación, en tanto extensiones de los cuerpos que permitían nuevas 
funciones. Sin embargo, el siglo XX no es pionero en considerar a la 
escritura como una tecnología: ya Platón en la Antigua Grecia señalaba 
que la escritura era una tecnología externa y ajena (Ong, 1982: 84). 

Esta tradición, en el campo de los estudios sobre la escritura, es luego 
retomada por Goody y Watt (1996), Sampson (1996) y Olson (1998), 
para mencionar solamente a los más conocidos; en el campo de la 
gramatización por Auroux (1992) y en el campo de la información y la 
comunicación por Lévy (1990), Salomón (1992), Lavid (2005) y 
Dehaene (2014).

Este papel de la tecnología en el cambio de las lenguas y la ecología de 
la comunicación aparece explícitamente en este pasaje de un texto de 
Auroux (1992: 69-70, el destacado es del autor, la traducción es mía): 

La gramática no es una simple descripción del lenguaje 
natural, es preciso concebirla también como un 
instrumento lingüístico: del mismo modo que un martillo 
prolonga el gesto de la mano, transformándolo, una 
gramática prolonga el habla natural y da acceso a un 
cuerpo de reglas y de formas que no figuran juntos en la 
competencia de un mismo hablante. Esto es aún más 
cierto acerca de los diccionarios: cualquiera que sea mi 
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competencia lingüística, no domino ciertamente la gran 
cantidad de palabras que figuran en los grandes 
diccionarios monolingües que serán producidos a partir 
del final del renacimiento (de lo contrario estos 
diccionarios se volverían inútiles para cualquier otro fin 
que no fuera el aprendizaje de lenguas extranjeras). Esto 
significa que la aparición de los instrumentos lingüísticos 
no deja intactas a las prácticas lingüísticas humanas. Con 
la gramatización –luego la escritura, después la imprenta- 
y en gran parte gracias a ésta, se constituirán espacios/
tiempos de comunicación cuyas dimensiones y 
homogeneidad son sin medida común con lo que puede 
existir en una sociedad oral, esto es, en una sociedad sin 
gramática. Eso no se aplica solamente para las grandes 
lenguas europeas, sino también para todas las lenguas del 
mundo en las que los instrumentos gramaticales europeos 
serán impuestos a los hablantes indígenas.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se puede sostener que las 
tecnologías más extendidas que actualmente se aplican a las lenguas y 
han tenido un impacto significativo sobre estas, sus hablantes y sus 
culturas y sobre sus posibilidades de estudio, traducción y enseñanza 
son:

- las tecnologías de la escritura y la transcripción;
- las tecnologías de registro (audio y video grabaciones) bajo ciertas 
condiciones de producción;
- las tecnologías de gramatización (gramáticas descriptivas y 
diccionarios).

Son tecnologías de la lengua porque, aún teniendo en cuenta que en la 
puesta en funcionamiento del sistema lingüístico (el habla) se ponen en 
juego muchos aspectos comunicacionales que trascienden el plano de la 
lengua, y de que obviamente no se puede separar, en los hechos, a la 
lengua de los contextos comunicacionales que forman parte de la 
enunciación, estas tecnologías apuntan directamente a la lengua, a sus 
unidades, y no hacen foco en los aspectos comunicacionales. De hecho 
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es probable que debamos a la aplicación de estas tecnologías la propia 
noción que tenemos de lengua como un aspecto independiente y 
diferente de los restantes elementos que forman parte de los actos de 
habla. Con esto estoy diciendo que la propia visualización de la lengua, 
al menos de la forma en que hoy en día lo hacemos, es un efecto de la 
tecnología que se aplica sobre ella (Auroux, 1992; Olson, 1998). 

A su vez, en tanto todas ellas se constituyen en tecnologías de la lengua, 
consolidan instrumentos que cumplen una particular función al volverse 
mediadores de un instrumento mediador (la lengua/el lenguaje). Así, se 
constituyen actividades doblemente mediadas, o meta-mediadas, en las 
que los seres humanos expanden las funciones de la lengua y las formas 
en que pueden pensar sobre esta. 

Los signos del lenguaje escrito y su empleo son 
asimilados por el niño consciente y voluntariamente, a 
diferencia de la utilización y la asimilación inconsciente 
del aspecto sonoro del lenguaje. El lenguaje escrito 
obliga al niño a actuar de un modo más intelectual. Le 
obliga a tomar consciencia del propio proceso del habla. 
Los motivos del lenguaje escrito son más abstractos, 
más intelectuales, están más alejados de la necesidad 
(Vygotski, 1934/2001: 232).

Con la introducción de las tecnologías de la lengua y su internalización 
generalizada por parte de los hablantes, las lenguas se transforman y, 
por lo tanto, el propio ser humano se transforma con ellas. 

Cabe señalar que se podrían considerar algunas tecnologías más que 
estas tres según se adopte un criterio más o menos amplio del concepto 
de herramienta. Con esto me refiero a las tecnologías de traducción; a 
las tecnologías de enseñanza de lengua; a las tecnologías vinculadas a la 
fonoaudiología y terapias del lenguaje; e inclusive a la propia 
lingüística y filología, en el entendido de que se las puede considerar 
ciencias o disciplinas que han desarrollado tecnologías al servicio de 
operar sobre las lenguas.
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Asimismo hay otras tecnologías que si bien no están dirigidas 
estrictamente a las lenguas, son tecnologías que las afectan de forma 
directa, así como también a las tecnologías de la lengua: las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs). Estas tecnologías incluyen 
dispositivos que permiten, entre otras cosas, la comunicación a distancia 
entre personas que no comparten el aquí, y en algunos casos tampoco el 
ahora, que permiten sostener software que habilita la búsqueda de 
información, el procesamiento de textos, sólo para mencionar los más 
obvios. En este sentido son tecnologías que si bien se nutren, en muchos 
casos, de las tecnologías de la lengua, no pertenecen a este tipo de 
tecnología porque apuntan a otros niveles de la comunicación y del 
manejo de la información. En este sentido es que planteo, en esta 
investigación, que las tecnologías de registro funcionan como 
tecnologías de la lengua solo bajo ciertas condiciones de producción en 
el entendido de que, en otras condiciones, funcionan como tecnologías 
de la comunicación. Por ejemplo, cuando se trata de realizaciones 
cinematográficas, de uso de cámaras de seguridad, o de reproducción de 
música estas tecnologías no apuntan a operar centralmente sobre la 
lengua, sino sobre contextos más amplios y generales en los que 
participa la lengua, pero en los que esta no es el centro.

En esta investigación consideré la situación de las tres tecnologías de la 
lengua y me detendré particularmente en los sistemas de escritura, dado 
que es la herramienta central que la humanidad ha aplicado sobre las 
lenguas y que impone estructuras y funciones sobre las otras. 

No me detendré en el análisis de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, dado que no fueron objeto de esta investigación y 
merecen un desarrollo particular. Sin embargo, a lo largo de los 
diferentes capítulos haré referencia a ellas, ya que las tres tecnologías 
han sido fuertemente afectadas por las TICs desde fines del siglo XX y 
de forma creciente hasta nuestros días. Por ello, si bien en un inicio se 
podría decir que todas estas tecnologías son dependientes de la 
tecnología básica que es la escritura, hoy en día están tan 
interconectadas que intercambian entre sí aspectos estructurales y 
funcionales en el marco de las actuales culturas globales y pluriletradas.
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En este trabajo propongo hablar de tecnologías de la lengua y no 
tecnologías de la palabra, tecnologías del lenguaje ni tecnologías de la 
comunicación.
 
La expresión tecnologías de la palabra fue introducida por Ong (1982) 
para referirse a la escritura. La distinción entre este término  y 
tecnologías de la lengua apunta a formas alternativas que se usan para 
nombrar básicamente a lo mismo. Sin embargo, el término palabra 
coloca una perspectiva bastante restringida sobre el complejo fenómeno 
que llamamos lengua y/o lenguaje, que incluye una enorme variedad de 
aspectos que se articulan de forma simultánea. En este sentido, el uso 
que hace Ong (1982) del término tecnologías de la palabra o 
tecnologización de la palabra (technologizing of the Word) mostraría 
cierta postura restringida en relación al lenguaje y a la lengua. Por su 
parte la expresión tecnologías del lenguaje se muestra demasiado 
abarcativa del fenómeno, si por lenguaje entendemos, desde una 
perspectiva saussuriana a la lengua más el habla, lo que incluye no sólo 
la puesta en funcionamiento del sistema sino también todos los 
fenómenos comunicacionales que forman parte de la enunciación. Por lo 
tanto tecnologías del lenguaje podría incluir de forma indiscriminada a 
la comunicación que es un nivel que, como ya dije, quedaría por fuera 
de las tecnologías de la lengua. En este sentido, la expresión tecnologías 
de la lengua, que refiere directamente a aquellos instrumentos que se 
utilizan para representar, registrar o describir las diferentes unidades que 
componen las lenguas (fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas, 
textuales), resulta un término más preciso que tecnologías del lenguaje, 
en tanto de plano deja por fuera otros elementos de la comunicación. 
Una precisión de tal naturaleza permite, además, separar estas 
tecnologías de las tecnologías de la comunicación y la información.     

Esta distinción entre tecnologías de la lengua y tecnologías de la 
comunicación es útil porque creo que, si bien están totalmente 
conectadas, no apuntan a lo mismo, como ya señalé. Comunicación es 
un término que puede incluir o no el uso de una lengua. En el estudio de 
la comunicación el centro está puesto en los diferentes niveles de 
intercambio de información entre humanos y los aspectos semióticos y 
situacionales involucrados. Lengua es un término que se refiere al 
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sistema verbal, que es un sistema especializado que existe en los 
humanos y que tiene características particulares: básicamente estar 
compuesto por unidades discretas y reglas combinatorias (Hockett, 
1961). Sin embargo, a diferencia de lo que sostenía Hockett, las 
funciones del lenguaje no se reducen a la comunicación y como ya se ha 
demostrado largamente, existen otras funciones como la poética y la 
metalingüística que también caracterizan al lenguaje (Jakobson, 
1969/1974; Jakobson, 1988) y que no se relacionan con la 
comunicación. También Vygotski, con agudeza, había planteado que el 
lenguaje puede estar externamente orientado: comunicación; o 
internamente orientado: estructurando el pensamiento. Este autor trata 
al lenguaje dentro de los elementos culturales mediacionales (Vygotski, 
1931/1995; 1934/2001).
 
A partir de esta distinción (entre tecnologías de la lengua y de la 
comunicación), se observa que no todos los desarrollos tecnológicos 
apuntan a los mismos objetos. Como señala McLuhan (1964/1996), 
existen tecnologías que extienden los cuerpos de los seres humanos para 
inaugurar otros escenarios de comunicación y otras que expanden las 
maneras en las que pensamos sobre el lenguaje, básicamente en relación 
a sus unidades. Para el caso de las tecnologías de la escritura y la 
gramatización, esta distinción es evidente: son tecnologías que 
representan diferentes unidades de la lengua. Sin embargo, para el caso 
de la tecnología de registro y grabación y las tecnologías de la 
información y la comunicación esto no es para nada evidente: para estas 
tecnologías lengua y comunicación parecen niveles no tan fáciles de 
discernir. En este sentido resulta particularmente interesante observar en 
qué medida y bajo qué condiciones de producción las tecnologías de 
videograbación se vuelven tecnologías de la lengua, con una función 
internamente orientada y pierden esa función comunicacional o registral 
con la que originariamente fueron desarrolladas.

Tecnologías de la lengua y procesos de estandarización

Un aspecto que parece común a las lenguas que son habladas en los 
estados modernos y globalizados, es el hecho de poseer una variedad 
que funciona como lingua franca para una enorme cantidad de personas 
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y que, al tiempo de constituirse en norma lingüística, tiende a apagar las 
típicas diferencias dialectales que ocurren en cualquier lengua de amplia 
difusión (Barrios, 2013). 

Esta temática ha sido tratada por varias corrientes desde diferentes 
ángulos, pero todas ellas arriban a similares descripciones de este 
fenómeno. 

A mi criterio, una de las tradiciones más importantes para describir esta 
situación es la que surge a partir de los planteos originales de la Escuela 
de Praga (Havranék, 1964, apud Garvin y Mathiot, 1974) acerca de la 
lengua estándar y los procesos de estandarización lingüística, 
posteriormente retomados por la sociolingüística.  Además de asignarle 
ciertas características estructurales, la Escuela de Praga ya había 
planteado que la lengua estándar, al tiempo que tiene una tendencia a 
expandirse y a funcionar como lengua franca o koiné en contextos en 
que conviven varios dialectos o variedades, también tiende a 
constituirse en la variedad propia y característica de la clase dominante 
(en general con mayor acceso a ésta por tener un nivel educativo formal 
más alto), y a funcionar de un modo complementario con las variedades 
no estándares (en una complementariedad de tipo diglósica).
 
Cabe aclarar que en la literatura que estoy manejando en este trabajo se 
habla de lengua estándar y de idioma estándar y de variedad estándar 
como sinónimos, si bien el término más riguroso debería ser variedad 
estándar. Una lengua tiene muchas variedades, sólo que en el caso de las 
lenguas estándar, una o mas de estas variedades serían estándar, pero 
otras no lo son. Se podría decir, entonces, que una lengua estándar es 
aquella que tiene, al menos, una variedad estándar (Ammon, 1987). 
Entendida esta última como aquella que ha pasado por un proceso de 
estandarización y que tiene las propiedades, funciones y actitudes que 
que se le atribuyen a la lengua estándar. En general la variedad 
lingüística que se estandariza es la del grupo dominante. Hecha esta 
aclaración, en este texto seguiré utilizando lengua estándar, idioma 
estándar y variedad estándar como sinónimo, dependiendo de lo que 
utilizan los autores que estoy citando.
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A fines de los años setenta Garvin y Mathiot (1974: 303) definen la 
lengua estándar como “la forma codificada de un idioma que es 
aceptada y que sirve de modelo a una comunidad relativamente 
grande”.

Estos autores caracterizan la lengua estándar a través de dos 
propiedades, intelectualización y estabilidad flexible, a las que luego 
Gallardo (1978) agrega dos más de carácter cultural: arraigo y 
urbanización.

Por intelectualización se entiende, a partir de los planteos de Havranék 
(1964, apud Garvin y Mathiot, 1974), Garvin y Mathiot (1974) y 
Gallardo (1978), que todas las variedades estándares por sus funciones 
vinculadas a la ciencia, tienen un léxico que se caracteriza por su 
“claridad, exactitud y evitación de las ambigüedades” (Gallardo, 1978: 
89). 

Los autores que trabajan con la lengua estándar plantean que dicha 
lengua -en la medida en que toma como centro las particularidades 
comunicativas de los espacios científicos y técnicos, con sus 
necesidades de precisión y escasa ambigüedad- presenta una 
disminución de la carga emocional y un desarrollo a nivel del léxico que 
incluye  claras distinciones semánticas, taxonomías, y relaciones 
jerárquicas entre conceptos supraordenados y subordenados, entre otros. 
Dado que el discurso científico-formal es que parece tener mayor 
prepoderancia en su impacto en las sociedades actuales, en general se 
observa en quienes realizan acciones de planificación sobre el léxico de 
una lengua a efectos de su intelectualización, una menor preocupación 
por enriquecer sus campos semánticos vinculados al lenguaje emotivo, 
ampliación que tal vez quede a cargo de los escritores y poetas.

La intelectualización también opera sobre el plano morfosintáctico de la 
lengua. Havránek (1964, apud Garvin y Mathiot, 1974) señala cuatro 
aspectos en los que el estándar se expande en este plano: oraciones de 
constituyentes nítidamente diferenciados, un alto grado de integración 
de los constituyentes de oraciones compuestas, una elaborada jerarquía 
de superordinación y subordinación, y una especialización de los 
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elementos conjuntivos.

Esta característica de los planos lexical y morfosintáctico que presentan 
las variedades estándares tienen la función de “posibilitar enunciados 
precisos y rigurosos, si es preciso abstractos, capaces de expresar la 
continuidad y complejidad del pensamiento, o sea, reforzar el lado 
intelectual del hablar” (Gallardo, 1978: 88-89).

Desde esta perspectiva, creo que es posible extender el concepto de 
intelectualización también al proceso por el cual una lengua expande su 
léxico y transforma su gramática para volverse más conceptual, es decir, 
para adaptarse con el fin de cumplir con las funciones formales y 
técnicas.  En este sentido si introducimos la perspectiva vygotskyiana 
podríamos pensar la intelectualización de una lengua como el proceso 
por el cual la lengua pasa a contar con sistemas conceptuales de tipo 
científico, es decir, jerárquicamente ordenados y abstractos, a diferencia 
de los conceptos espontáneos que caracterizan la lengua del hogar 
(Vygotski, 1931/1995). Creo que la extensión del térmno 
intelectualización a todo el proceso permite evitar el concepto 
equipamiento de una lengua, muy usado en el marco de la planificación 
lingüística.  Así, por ejemplo, Calvet (1996) denomina equipamiento a 
las acciones que los planificadores lingüísticos realizan sobre el léxico y 
la morfosintaxis de una lengua como parte de su estandarización. Me 
parece más pertinente utilizar el término intelectualización y no 
equipamiento porque entiendo que el primero se inscribe con mayor 
precisión en los desarrollos teóricos que se han realizado en torno a la 
lengua estándar y sus propiedades; así como también porque pienso que 
el uso de intelectualización evita el potencial sesgo de prepotencia 
lingüística que puede colarse bajo el término equipamiento.

En cuanto a la estabilidad flexible, Garvin y Mathiot (1974) entienden 
que el estándar, por un lado, está codificado para preservar su 
estabilidad, pero por otro lado debe ser lo suficientemente flexible como 
para reflejar los cambios lingüísticos, en la medida en que permita 
habilitar y dar cuenta de los avances de las ciencias y de los cambios 
que ocurren en las complejas comunidades que lo usan.
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En lo concerniente al arraigo (Gallardo, 1978), se puede decir que el 
estándar está ligado al acervo cultural e histórico de la comunidad, y por 
lo tanto la comunidad se siente identificada en su presente como en su 
pasado a través del  mismo. En este sentido el estándar es fuente de 
orgullo y esto forma parte de la ideología purista y de su justificación. 
Por ideología purista se entiende a aquella que nos indica que hay 
quienes hablan bien y hay quienes hablan mal y en torno a esta 
distinción se establece una moral lingüística que indica cómo se debe  
hablar.

En cuanto a la urbanización (Gallardo, 1978), el estándar es un idioma 
que ha desarrollado formas de erudición lingüísticas que lo vuelve 
potencialmente accesible a todos los miembros de la comunidad.

La bibliografía sobre la temática también refiere a otras características 
del estándar:

a) El estándar está siempre vinculado a la lengua escrita, por lo que se 
inscribe en lo que Olson (1991) ha denominado cultura escrita, lo que 
supone el desarrollo de un metalenguaje oral que permite hablar sobre 
los textos. 

b) En torno a la lengua estándar se genera un metalenguaje estándar que 
supone cierta erudición lingüística (como veíamos con la propiedad de 
urbanización) que en la mayoría de los casos forma parte de un discurso 
purista-normativizador. Es decir, en torno al estándar existe un discurso 
que establece normas del buen hablar en virtud de un determinado 
modelo (Milroy y Milroy, 1985). En este sentido se puede pensar que la 
lengua estándar, más allá de ser una variedad lingüística, es un modelo 
abstracto hacia el que los discursos puristas sugieren/exigen que los 
hablantes se orienten (Barrios, 2011a  y 2011b). 

c) La variedad estándar es, tanto por sus orígenes (generalmente usada 
por el grupo dominante), como por las características de cultivo lexical 
y gramatical que tiene sobre sí, como por sus funciones (en general 
respaldadas por un cuerpo de textos científicos y literarios), la variedad 
de prestigio abierto (Labov, 1972). Esto la diferencia de las variedades 
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no estandarizadas y vernaculares que presentarían un prestigio 
encubierto que supone enfatizar la pertenencia y lealtad grupales.

Desde una tradición totalmente diferente, vinculada a los estudios sobre 
oralidad y escritura varios autores llegan a similares conclusiones en 
torno al desarrollo de una variedad especial de lengua, pero 
vinculándola al efecto de la escritura sobre la lengua.  Así Hauguen 
(1966, apud Ong 1982) llama grafolecto a esta variedad diferenciada 
por su situación de ser escrita: 

La escritura, consignación de la palabra en el espacio, 
extiende la potencialidad del lenguaje casi 
ilimitadamente; da una nueva estructura al pensamiento y 
en el proceso convierte ciertos dialectos en “grafolectos”. 
Un grafolecto es una lengua transdialectal formada por 
una profunda dedicación a la escritura. Esta otorga a un 
grafolecto un poder muy por encima del de cualquier 
dialecto meramente oral. El grafolecto conocido como 
inglés oficial  tiene acceso para su uso a un vocabulario 
registrado de por lo menos un millón y medio de 
palabras, de las cuales se conocen no sólo los significados 
actuales sino también cientos de miles de acepciones 
anteriores. Un sencillo dialecto oral por lo regular 
dispondrá de unos cuantos miles de palabras, y sus 
hablantes virtualmente no tendrán conocimiento alguno 
de la historia semántica real de cualquiera de ellas (Ong, 
1982: 17).

Aquí se muestra con claridad el papel clave que juega la escritura en la 
especialización de un grafolecto, así como su papel interdialectal y sus 
propiedades diferentes, en este caso en relación al desarrollo del léxico 
de dicha variedad. Sin embargo no alcanza con el desarrollo del léxico, 
estos autores también indican que “una lengua nacional escrita tuvo que 
haberse aislado de su base dialectal originaria, descartar ciertas 
formas dialectales y también crear ciertas peculiaridades 
sintácticas" (Ong, 1982: 107). O sea que al igual que la escuela de Praga 
con sus planteos en torno al estándar, desde esta perspectiva también se 
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entiende que la variedad diferenciada (también le llaman lengua oficial) 
tiene características léxicas y sintácticas propias y distintas de las 
variedades que se mantienen en la oralidad y que la hacen reconocible 
como tal.

En tanto se centra la temática del grafolecto a su puesta por escrito, 
estos autores desplazan propiedades de la escritura sobre la variedad: su 
distanciamiento con respecto al aquí y ahora, su poder interpretador y 
descriptor de las demás variedades  y,  por lo tanto, su potenciación del 
metalenguaje: 

Un grafolecto moderno como el “inglés” (por utilizar el 
término simple que comúnmente se emplea para 
referirse a este “grafolecto”) ha sido reformado desde 
hace siglos, primero y con mayor intensidad, 
aparentemente, por la cancillería de Enrique V; y luego 
por teóricos,  gramáticos y lexicógrafos normativos, 
entre otros. Se ha plasmado ampliamente en la escritura, 
en la imprenta y ahora en computadoras, de modo que 
quienes conocen el “grafolecto” hoy en día pueden 
fácilmente establecer contacto no sólo con millones de 
personas, sino también con el pensamiento de siglos 
pasados, pues los otros dialectos del inglés –como 
sucede con miles de lenguas extranjeras- son 
interpretados en el grafolecto. En este sentido, el 
grafolecto incluye todos los demás dialectos: los explica 
como ellos mismos no pueden explicarse. El grafolecto 
lleva el sello de los millones de intelectos que lo han 
utilizado para compartir su conciencia unos con otros. 
En él se ha forjado un vocabulario extenso de una 
magnitud imposible para una lengua oral (Ong, 1982: 
107).

Como se observa en la cita anterior y se retoma en la siguiente, estos 
autores también señalan que sobre el grafolecto trabajan gramáticos y 
lexicógrafos (actividad que parece quedar subsumida a la tecnología de 
la escritura) y que se lleva a la consolidación de una norma lingüística.
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La riqueza léxica de los grafolectos comienza con la 
escritura, pero su abundancia se debe a la impresión, ya 
que los recursos de un grafolecto moderno se 
encuentran principalmente en los diccionarios (Ong, 
1982: 108).

Donde existe un grafolecto, la gramática y el uso 
“correcto” generalmente se interpretan como la 
gramática y el uso del grafolecto mismo, sin tomar en 
consideración los de otros dialectos (Ong, 1982: 108).

El centro de la tecnología aplicada sobre el grafolecto, para este autor, 
es la escritura, no se considera de forma sustancial las tecnologías de 
gramatización, que veremos más adelante. También, esta línea de 
pensamiento introduce el papel que juega la escritura y el desarrollo de 
un grafolecto en la potenciación de la conciencia (que puede 
interpretarse no solo como la conciencia lingüística sino también como 
la conciencia sobre el propio pensamiento):

Los diccionarios de este tipo (Webster’s New Collegiate 
Dictionary) se encuentran a años luz de distancia del 
mundo de las culturas orales. Nada ilustra de manera 
más impresionante cómo la escritura y lo impreso 
alteran los estados de la conciencia (Ong, 1982: 108).

A diferencia de estos planteos, y sin dejar de considerar el papel clave 
que juega la escritura en el desarrollo de esta variedad tecnologizada, 
Auroux (1992) habla de las tecnologías de gramatización (diccionarios 
y gramáticas) aplicadas a los vernáculos europeos (inglés, español, 
catalán, italiano, etc.) para la conformación de lo que podría 
denominarse una lengua gramatizada, en la medida en que son 
tecnologías que describen e instrumentan a las lenguas en cuestión. Este 
autor no hace distinción entre lengua y variedad de lengua, por lo que la 
aplicación de la gramatización sobre una lengua es un fenómeno general 
a esta, no específico a una o algunas de sus  variedades. 

En este autor se observa un diferente enfoque sobre un mismo 
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fenómeno en relación a las tradiciones científicas que mencioné 
anteriormente: no describe a las variedades tecnologizadas desde su 
estructura o desde su contextualización sociolingüística (en cambio sí 
menciona aspectos funcionales), sino que se concentra en las 
tecnologías de gramatización (gramáticas y diccionarios) propiamente 
dichas y muestra sus propiedades. Estos desarrollos son realizados desde 
una especie de epistemología e historiografía de las ciencias del 
lenguaje y pretende mostrar el papel  fundacional que tienen las 
tecnologías de gramatización para las ciencias del lenguaje y para la 
consolidación de un metalenguaje común para la descripción de todas 
las lenguas europeas. Este autor muestra con claridad cómo la 
gramatización de los vernáculos europeos se da casi en simultáneo y en 
red, como si fueran parte de un mismo fenómeno, teniendo en cuenta al 
latín como punto de partida, en tanto lengua ya gramatizada. De esta 
forma, se entiende a la gramatización como un fenómeno más amplio 
que la simple tecnologización de una legua, un fenómeno que tiene que 
ver con el desarrollo de un metalenguaje específico, abstracto y general.

En el texto que cito de Auroux a continuación, el autor muestra que la 
gramatización es el núcleo de la lengua normatizada (así denomina a la 
lengua estándar):

La constitución de un corpus de ejemplos es un 
elemento decisivo para la gramatización.  Por un lado, 
este es evidentemente el núcleo de la lengua 
normatizada. Por otro lado, siendo constructos teóricos 
(aún cuando, en lugar de ser fabricados, provienen de 
citaciones o de extractos de un corpus), los ejemplos 
testimonian siempre una cierta realidad lingüística 
(Auroux, 1992: 67, el destacado es de la autora, la 
traducción es mía).

En el siguiente párrafo el autor coloca la idea de que la finalidad 
práctica de la gramatización (la realización de diccionarios y 
gramáticas) es la normatización de los idiomas:

Los léxicos multilingües establecieron las primeras 
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listas de vocabulario de los vernáculos: el primer 
diccionario latín –inglés  contenía ya cerca de 12.000 
entradas léxicas inglesas. El diccionario monolingüe de 
uso de los nacionales, cuyas entradas, por el sesgo de las 
definiciones, se ligan entre sí, es el heredero 
incuestionable de ese trabajo lexical, pero corresponde a 
otra finalidad práctica que es la misma de la 
gramatización de las lenguas nacionales: la 
normatización de los idiomas (Auroux, 1992: 73, la 
traducción es mía).  

En este último párrafo, el autor muestra cómo los procesos de 
gramatización (que llevan a la normatización de la lengua) instalan la 
ideología del buen uso y tienden a reducir, de forma drástica, la 
variación lingüística:

La gramatización, generalmente apoyándose sobre una discusión de lo 
que es el “buen uso”, tiende a reducir esta variación. Basta considerar, 
para cada una de las lenguas europeas, la serie de los gramáticos del 
siglo XVI hasta el fin del XVII, para ver como se reducen las diferentes 
variantes de una misma forma hasta desaparecer (Auroux, 1992: 69, la 
traducción es mía). 

Este planteo muestra que si bien la lingüística actual realiza gramáticas 
descriptivas, con pretensión no prescriptiva, no puede esconder esta 
herencia gramatológica, que es un claro antecedente disciplinar. Esto 
hace pensar en el efecto político que tiene, siempre, cualquier producto 
de una gramatización, por más que su objetivo explícito sea la mera 
descripción. El propio hecho de existir una gramática o un diccionario 
sobre una lengua ya le colocan un enorme poder metalingüístico e, 
indirectamente, de autoridad y prescripción sobre la misma.

En síntesis, si tomamos todos los diferentes planteos que he colocado en 
relación a la lengua estándar, a la tecnología de la escritura y a la 
tecnología de gramatización (las tecnologías de la lengua), se podría 
concluir que los procesos de estandarización de una variedad de una 
lengua sólo pueden ocurrir cuando se aplican sobre dicha lengua 
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diferentes tecnologías, fundamentalmente la escritura y las tecnologías 
de gramatización. Generalmente los procesos de estandarización 
comienzan con las primeras trasliteraciones de la oralidad de la 
variedad más prestigiosa de una lengua (aquella hablada por los grupos 
de poder). Luego se produce la consolidación de una escritura,  es decir, 
el advenimiento de un corpus escrito en dicha lengua, generalmente de 
la mano de textos literarios, científicos y administrativos. A partir de la 
presencia de un corpus escrito, se construyen gramáticas descriptivas y 
diccionarios, que apuntan a estabilizar la variedad, al desarrollo de 
campos léxicos y estructuras sintácticas, y a la potenciación de 
habilidades metalingüísticas sobre la misma. Se alcanza así el punto 
máximo  en el proceso de estandarización de una variedad de la lengua.
 
Si bien la estandarización no puede ser considerada una tecnología de la 
lengua, sí puede ser entendida como uno de los efectos de la aplicación 
de las tecnologías de la lengua sobre una variedad. 



Parte 2

Tecnologías de escritura y de transcripción
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CAPÍTULO 1
Características generales y propiedades de la escritura

Es probable que la primera herramienta que se haya aplicado sobre las 
lenguas orales sea la escritura. La misma está compuesta por un sistema 
de grafemas, leyes ortográficas para su combinación y un soporte físico 
para su materialización. Por grafema se entiende cualquier marca que se 
realice para representar una unidad de la lengua. Los sistemas de 
escritura tienen como función hacer del texto un objeto permanente y 
exterior al enunciador (Ong, 1982; Goody y Watt, 1996; Sampson, 
1996; Olson, 1998). 

Con esta definición, se establecen tres propiedades básicas de los 
sistemas de escritura: visibilidad (objetivación), permanencia y 
representatividad.

El sistema de escritura es un sistema extralingüístico cuya función es 
representar las unidades de la lengua (del nivel fonológico o del nivel 
morfológico) con la finalidad de fijar los textos y transformarlos en 
objetos de manipulación. En relación a la cualidad de representar, Ong 
(1982) y Sampson (1996) plantean que los sistemas de  escritura 
representan enunciados. Para estos autores, la escritura en sentido 
estricto no es una imagen que representa un objeto (en ese sentido laxo 
cualquier marca podría ser denominada escritura) o una idea, sino que 
es una marca que representa un enunciado: 

Una grafía en el sentido de una escritura real, como es 
entendida aquí, no consiste sólo en imágenes, en 
representaciones de cosas, sino en la representación de 
un enunciado, de palabras que alguien dice o que se 
supone que dice (Ong, 1982: 86, el destacado es del 
autor).

Sin embargo, para Olson (1991 y 1998) los sistemas de escritura 
representan las unidades de la lengua. Me parece que esta concepción 
de Olson es mucho más ajustada descriptivamente al papel que juegan 
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los sistemas de escritura, ya que el término enunciado es mucho más 
impreciso y de hecho, un enunciado no necesariamente está constituido, 
exclusivamente, por el plano verbal. Además en caso de representar 
enunciados estaríamos presuponiendo que la escritura representa la 
palabra dicha y no a la lengua en su cualidad abstracta e inmaterial. Por 
su parte, Sampson (1996) va a categorizar los diferentes sistemas de 
escritura teniendo en cuenta el tipo de unidad que representan.

La escritura es siempre, entonces, un sistema metarrepresentacional en 
la medida en que representa a un sistema representacional que es el 
lenguaje. Esta propiedad de ser un sistema metalingüístico y 
metarrepresentacional, en la medida en que hace explícito el 
funcionamiento del lenguaje, está detrás de toda posibilidad de 
planificación y control. 

En este mismo sentido y desde una perspectiva socio-histórica, Vygotski 
(1931/1995) caracteriza a la escritura como un simbolismo de segundo 
orden:

(…) La peculiaridad de ese sistema (la escritura) radica 
en que representa un simbolismo de segundo grado que 
se transforma poco a poco en un simbolismo directo. 
Esto significa que el lenguaje escrito está formado por un 
sistema de signos que identifican convencionalmente los 
sonidos y las palabras del lenguaje oral que son, a su vez, 
signos de objetos y relaciones reales. El nexo intermedio, 
es decir, el lenguaje oral puede extinguirse gradualmente 
y el lenguaje escrito se transforma en un sistema de 
signos que simbolizan directamente los objetos 
designados, así como sus relaciones recíprocas  
(Vygotski, 1931/1995: 184). 

Para este autor, entonces la escritura es un sistema de simbolismo de 
segundo orden, en la medida en que es simbólico de un orden ya 
simbólico, que es el lenguaje. Esto hace, necesariamente, del sistema de 
escritura un sistema metarepresentacional, en tanto representa un 
sistema que ya es representacional.
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Existen otras dos propiedades básicas de los sistemas de escritura, que 
se coimplican: la permanencia y la objetivación (Ong, 1982; Goody y 
Watt, 1996; Sampson, 1996) y que, sin lugar a dudas, son la clave para 
las modificaciones que estos sistemas realizan sobre las lenguas y son 
habilitantes de las restantes propiedades.

La escritura hace que el texto se vuelva permanente, a diferencia del 
texto en la oralidad que es, como plantea Ong (1982), un texto 
evanescente. En la oralidad el texto forma parte del enunciador y va 
desapareciendo a medida que se va enunciando. Su permanencia 
depende de la memoria inmediata de quienes hablan. Obviamente que 
en la medida en que la conversación discurre es imposible ir reteniendo 
todos los enunciados. A través de la escritura, que representa las 
unidades de la lengua el texto permanece, dado que deja de depender de 
la memoria de quienes interactúan con este. La permanencia del texto 
depende del soporte físico en el que esté hecho, de las propiedades de 
archivo y, también, de la función. Una lista de supermercado puede 
durar el tiempo de compra, mientras que una obra literaria puede 
perdurar por siglos o milenios. Una frase de amor escrita en la arena de 
la playa durará lo que la marea permita, en cambio esa misma frase 
puede durar años estampada en una pared del centro de una cuidad.

La objetivación del texto, en el sentido de su transformación en un 
objeto físico, es otro de los efectos de la escritura. En la medida en que 
la escritura representa las diferentes unidades de la lengua mediante 
marcas visibles (o táctiles en el caso del Braile), el texto escrito pasa a 
tener consistencia física. Lo que en la oralidad es evanescente e 
intangible, en la escritura es permanente y manipulable. El texto escrito 
es un objeto. Se transforma en una cosa exterior al enunciador. La 
posibilidad de tener el texto permanente y en un soporte que lo vuelve 
manipulable, hacen del texto un objeto que se puede interpretar, 
transformar, re-escribir. No ocurre así con lo dicho en el marco de un 
contexto oral. 

Estas propiedades de permanencia y objetivación, que transforman a los 
textos escritos en objetos externos a los hablantes y al momento de 
enunciación, habilitan la propiedad de archivo. Los textos se vuelven 
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archivables en bibliotecas, centros de registro, entre otros, lo que es un 
elemento esencial en la constitución de los estados modernos y de la 
ciencia, las humanidades y la literatura. Ninguna de estas formas del 
pensamiento humano, que son básicamente letradas, hubieran podido 
desarrollarse sin los textos objetivados y su archivo (Olson, 1991). 
Porque el archivo lo que hace es que el texto diferido no quede en un 
ámbito privado, sino que se vuelva parte de un acervo textual, que es el 
que luego va a determinar y constituir los núcleos textuales y de 
información que son los pilares de las instituciones modernas y de la 
cultura letrada. 

Otra característica de la escritura y que es efecto de las anteriores, es que 
el texto se vuelve diferido en relación al momento de enunciación. Se 
produce una alienación del texto en relación al enunciador. El hecho de 
tener una herramienta que separa el texto del momento de la enunciación 
y de los enunciadores, hace que el texto quede diferido de su 
enunciación. No es posible identificar texto y enunciador de la misma 
forma en que se lo hace en la oralidad. Esto produce importantes efectos 
sobre la estructura y función de los textos. Como veremos más adelante, 
en la medida en que el texto se separa del momento de enunciación, 
mucha de la información que acompaña al texto de manera pragmática 
debe sintactizarse, y esto le otorga especificidades a la estructura 
lingüística de los textos escritos. Por otro lado, las posibilidades de 
diferirse del momento de enunciación le dan al texto nuevas funciones y 
hacen posible, por ejemplo, el trabajo científico, la legislación, el 
archivo de información, y todas otras funciones que son típicas de las 
actuales culturas letradas y globales.

Asimismo, y como efecto de la permanencia y de la objetivación, el 
texto se vuelve interpretable. Como plantea Olson (1998) un texto solo 
es interpretable si está escrito, de lo contrario está sometido a los 
avatares de la oralidad, en la que el texto es permanentemente co-
construido y re-construido por los participantes de la conversación. 
Interpretable significa que ya no importa qué quiso decir el enunciador; 
en la escritura lo que importa es qué quiere decir el texto. Se pierde la 
cuestión dialógica de entender al otro y, en tanto el texto es un objeto 
independiente del enunciador, se vuelve, por sí mismo, objeto de 
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interpretación. Inclusive, con el paso del tiempo, el propio escritor pasa 
a ser interpretador de su texto, con el que pasa a tener una relación de 
alienación. Además, interpretar indica también que existe un tiempo de 
demora en la posibilidad de comprender lo que se dice. Uno está 
leyendo en soledad el texto y puede trabajar su comprensión.

Otra propiedad de la escritura, en consonancia con lo anterior y relativa 
a la estructura de demora que se instituye entre el lector/escritor y el 
texto es la posibilidad de planificación y control que se habilita en las 
prácticas de escribir o leer (Ochs, 1979). Quien escribe tiene un tiempo 
muy diferente a quien habla para pensar y planificar y corregir lo que se 
está escribiendo o quien lee para buscar interpretaciones y controlar el 
proceso de comprensión del texto. Se instituye, a través de la escritura, 
una estructura de demora, que amplifica las funciones del borrador 
mental y habilita a que los hablantes puedan pensar, controlar y 
organizar no sólo las unidades de la lengua representadas y transcriptas 
por la escritura, sino también las unidades del pensamiento con ellas 
asociadas. Planificación y control son dos elementos claves de la 
escritura, habilitados por el nivel metalingüístico y 
metarepresentacional de los sistemas de escritura.
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CAPÍTULO 2
Conocimientos, saberes y procedimientos

El dominio de la escritura y sus propiedades, como el de toda 
tecnología, supone el conocimiento de los saberes y procedimientos 
implicados en dicha tecnología, los que se ubican en varios planos: los 
concernientes al desarrollo de los sistemas de escritura propiamente 
dichos y sus soportes materiales; los relativos al manejo del sistema de 
escritura por parte de sus usuarios, es decir, los sujetos letrados; los 
concernientes a las funciones de la escritura en el marco de las culturas 
letradas; y los relacionados con la enseñanza o trasmisión de los 
anteriores.

Conocimiento  del  sistema  de  escritura  y  de  sus  diferentes 
materialidades

Los conocimientos, saberes y habilidades que forman parte del 
desarrollo de los sistemas de escritura y de su materialidad, tienen que 
ver con los sistemas de escritura por un lado y con los soportes físicos 
(que incluyen los archivológicos) por otro. En este sentido hay una 
constante evolución de todos estos saberes a lo largo de la invención de 
esta tecnología. Inclusive esto supone el desarrollo de industrias que 
atienden a la invención de nuevos soportes materiales; a ciencias, como 
las ciencias de la información, que tratan el tema del archivo y 
actualización de los textos escritos, y a disciplinas técnicas y artísticas 
como puede ser la caligrafía que se ocupa de diseñar nuevas formas y 
estilos para las diferentes unidades gráficas de la escritura.

Obviamente el soporte físico otorga características y posibilidades a la 
extensión de lo escribible y su archivo.  Como plantea Ong (1982: 84):

(…) la escritura (y particularmente la escritura 
alfabética) constituye una tecnología que necesita 
herramientas y otro equipo: estilos, pinceles, o plumas; 
superficies cuidadosamente preparadas, como el papel, 
pieles de animales, tablas de madera; así como tintas o 
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pinturas, y mucho más. (…). Inició lo que la imprenta 
y las computadoras sólo continúan: la reducción del 
sonido dinámico al espacio inmóvil; la separación de la 
palabra del presente vivo, el único lugar donde pueden 
existir las palabras habladas.

La escritura manual básicamente se compone de un instrumento que 
contiene un elemento colorante, el propio elemento colorante, la 
superficie en la que se estampan los grafemas, y su organización 
archivológica. También se han desarrollado escrituras sin colorantes. 
Por ejemplo, perforaciones en piedras o en tabletas de arcilla. A lo largo 
de la historia todos estos soportes físicos han evolucionado de forma 
dramática hacia la facilitación y manipulabilidad de la práctica 
escritural actual. El uso de elementos colorantes supone un desarrollo 
mayor de la tecnología con respecto a las marcas sobre las piedras. 
Asimismo, en el caso del uso de colorantes, en pocos años se pasó de la 
pluma de ganso al bolígrafo y el drypen, y otras formas cada vez más 
sofisticadas de instrumentos que portan dicho elemento.

También los elementos colorantes han evolucionado. Los oleos y las 
tintas han cambiado sus ingredientes. Las tintas han sofisticado la paleta 
de colores y una paleta casi infinita en sus posibilidades se ha vuelto 
accesible al público masivo. También se extendió y sofisticó el grafito 
como alternativa de sustancias colorantes, que es muy útil en textos 
intermedios, dado que permite el borrado con mayor facilidad de lo que 
está escrito. También, como elemento colorante, se utilizan hoy en día 
la tiza y la tinta borrable, útiles en la escritura en contexto educativo, 
por ejemplo. Cabe señalar que junto al desarrollo de los diferentes 
elementos colorantes, también se han desarrollado elementos de borrado 
(goma de pan, goma de tinta, borradores)

Las superficies en las que se escribe también han evolucionado. Del 
papiro (realizado mediante los tallos de la planta homónima) y el 
pergamino (realizado con pieles de animales) se ha evolucionado al 
papel (realizado mediante celulosa) como la forma más generalizada de 
superficie sobre la que se escribe en la actualidad. El papel es una 
superficie realmente práctica y económica para el desarrollo de las 
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actividades de escritura. También hay superficies especiales de trabajo 
en las que se puede escribir y borrar con especial facilidad: los 
pizarrones y los whiteboards, sumamente extendidos en el contexto 
educativo. A su vez, cada una de estos diferentes soportes de escritura 
implicó particulares formas de unión y archivo. En el caso de los 
papeles actuales, se utiliza el cocido y el pegado que permiten archivar 
los papeles bajo la forma de libro (encuadernación).

Según el tipo de material, la escritura manual exigía el desarrollo de 
ciertas habilidades motrices para el manejo. Por ejemplo, no es lo 
mismo la escritura en piedra que la escritura con pluma de ganso o con 
la actual lapicera. Todos estos elementos suponen la especialización de 
una motricidad fina acorde al tipo se soporte físico a utilizar. También 
el tipo de sistema de escritura, el tipo de caligrafía, etc. imponían 
particulares destrezas a la hora de usarlos, lo que también obligaba a 
una especialización de la motricidad fina.

La escritura no manual también sufrió una importante revolución a lo 
largo de la historia, que tuvo especial impacto en la tecnología de la 
escritura en su conjunto. La primera gran revolución la produjo la 
imprenta. La imprenta es un artefacto que permite hacer miles de copias 
de un mismo texto, lo que hasta el momento quedaba en manos de 
escribas que copiaban manualmente cada texto. La imprenta va de la 
mano de un desarrollo especial en el propio sistema de escritura. En el 
caso de la escritura manuscrita las letras están unidas en un único trazo, 
esto se modifica con la imprenta, en donde las letras están separadas 
unas de otras (se habla así de escritura en imprenta) dado que esto era 
necesario por la forma de trabajar el artefacto. La imprenta trabaja 
mediante unas planchuelas a las que se les va poniendo una a una las 
letras correspondientes a la página que se quiere imprimir, las que luego 
se quitan una vez impresa la cantidad de hojas deseada. Las mismas 
letras son utilizadas y reutilizadas un sinnúmero de veces. A cada una 
de ellas se les llamo tipo, por lo que el procedimiento de trabajo con los 
textos en la imprenta se llamó tipografía. Asimismo la tipografía 
atraviesa diversas escuelas que instituyen estilos diversos a las letras. 
Toda la tipografía cambia la diagramación de la hoja e introduce 
modalidades diferentes de relacionamiento entre partes, que aún hoy se 
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utilizan (párrafos, sangrías, citas a pie, etc.). La tipografía llevó a la 
especialización de una profesión y oficio, los tipógrafos, que tuvieron 
muchísima relevancia en los siglos XIX y XX.

El advenimiento de la imprenta hace masivo el libro. Esto no solo 
cambia sus niveles de accesibilidad, sino también rompe con las formas 
tradicionales de relacionamiento con los textos (McLuhan, 1964/1996; 
Ong, 1982; Goody y Watt, 1996; Olson, 1998). Para estos autores el 
advenimiento de la imprenta y la masificación del acceso a los textos 
escritos es una de las causas del surgimiento de las culturas letradas tal 
como las conocemos en la actualidad, dado el cambio radical que 
produjo, no sólo en la posibilidad de multiplicación del texto, sino en las 
formas de lectura.

Luego de la imprenta se consolidan otras formas de multiplicar el texto: 
el mimeógrafo y la fotocopiadora son dos claros exponentes de 
artefactos que permiten la multiplicación de los textos a muy bajo costo 
y, por lo tanto, a muy alta accesibilidad.

Otro tipo de instrumento de escritura no manual que se consolida en el 
siglo XX es la máquina de escribir. La máquina de escribir, a diferencia 
de la imprenta, el mimeógrafo y la fotocopiadora que están al servicio 
de la multiplicación del texto, es un artefacto que utiliza el escritor para 
producir un texto escrito de forma no manual. Consiste en un teclado en 
el que se despliegan todos los caracteres gráficos del sistema de 
escritura. A este teclado se le llamó qwerty por la disposición de las 
primeras cinco letras que aparecen en la parte superior izquierda del 
escritor. El usuario debe oprimir cada tecla y de esa forma el grafema 
correspondiente a la tecla se estampa en un papel. En ese sentido se 
continúa con el modelo tipográfico inaugurado por la imprenta, solo que 
en este caso, es una máquina que lleva la tipografía al hogar y la 
universaliza. Debido a ello a la actividad de oprimir las teclas, que se 
adquiría como una habilidad y se podía hacer de forma automatizada y 
rápida, se le llamó dactilografía y a la propia práctica de escribir a 
máquina mecanografiar o tipear.  

La máquina de escribir permitía, a los avezados en la técnica de la 
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dactilografía (procedimiento específico para digitar el texto), una 
escritura muchísimo más veloz que la manuscrita y completamente 
parecida a la producida en la imprenta, alejada de las particularidades 
caligráficas de los escritores.

Junto a la máquina de escribir se especializaron otros soportes que 
permiten expandir sus posibilidades: el papel carbónico que permite una 
micro duplicación del texto escrito; dispositivos para borrar las letras 
escritas por error; la posibilidad de uso de carreteles de tinta bicolor; 
máquinas eléctricas que hacían más fácil y rápida la digitalización y 
finalmente, por los años noventa, máquinas con una mini-memoria de 
trabajo que permitía al usuario mantener en suspensión la última oración 
tipeada para poder corregir los errores antes de que se imprimiera en el 
papel. Empieza a introducirse la superficie virtual como otra alternativa 
física para la escritura. Obviamente que esto se dejó de usar de forma 
inmediata luego de la universalización de los procesadores de texto que 
son la forma más sofisticada que se ha alcanzado en la actualidad para la 
escritura y archivo de los textos.   

En la actualidad, con las tecnologías informáticas, la escritura dejó de 
depender de soportes físicos como el papel y la tinta, que le conferían 
cierto grado de fijeza, para pasar a depender de otro tipo de soporte, el 
virtual, que le confiere un nivel aún mayor de manipulabilidad y de 
modificabilidad. El procesador de texto de hoy en día coloca al escritor/
lector frente a la idea de que el texto es una estructura abierta, 
combinable con otro tipo de elementos gráficos y hasta sonoros, que en 
tanto funciona como un borrador mental, puede ser infinitamente 
modificado y cuyos límites se vuelven difusos en relación a otros textos, 
favoreciéndose el plagio. El texto escrito se transforma así en un objeto 
interminable.

Asimismo hay programas que permiten la introducción del texto 
mediante la voz, sin necesidad de tener que tipearlo. Esto elimina ciertas 
fronteras entre la oralidad y la escritura.  
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Procesamiento del lenguaje mediado por escritura

La forma en que procesamos la oralidad es diferente a la forma en que 
procesamos la escritura. A grandes rasgos, como plantean Ong (1982) y 
Olson (1991) hay un pasaje de la primacía del oído (para el caso de las 
lenguas orales que tratan estos autores) al ojo, lo que cambia no solo el 
sentido involucrado sino aspectos de las relaciones entre simultaneidad 
y secuencialidad. Cuando la escritura se internaliza y el procesamiento 
del lenguaje se vuelve igualmente rápido en ambas modalidades (oral y 
escrita), en el caso de la lectura, los sujetos letrados cuentan con una 
posibilidad de escaneo veloz de la página que es imposible para el caso 
de la textualidad en la oralidad. En cuanto a la escritura en sí, los 
escribientes requieren del desarrollo de cierta motricidad específica, 
tanto para la escritura manual como para la dactilográfica. 

Asimismo, desde una perspectiva cultural, Ong (1982) define la oralidad 
como el tipo de producción verbal propio de la interacción humana y 
que se caracteriza por la presencia y preponderancia de lo sonoro. Este 
autor atribuye a lo sonoro características específicas (por ejemplo el 
hecho de ser envolvente, su evanescencia) que tiñen y atraviesan 
necesariamente toda comunicación oral, dándole especificidades bien 
diferenciadas de la escritura, que se reconstruye en lo visual. Estas 
características de lo sonoro están en la base y son posibilitantes de la 
constitución de todo diálogo.  Desde esta visión de la oralidad resultaría 
imposible poder dar cuenta -de forma medianamente coherente-, de la 
comunicación  interactiva propia de una comunidad sorda, en la que lo 
sonoro no juega ningún papel de relevancia.

Sin embargo el propio Ong introduce definiciones de la oralidad más 
abstractas, en el sentido que implican una mayor separación con 
respecto al componente sonoro. Estas definiciones presentan a la 
oralidad simplemente como el uso del sistema verbal en una forma 
privilegiadamente interactiva, en el sentido de que 

en la comunicación humana real, el transmisor -antes de 
poder transmitir algo- no solo ha de realizar esa función 
sino también la de receptor.. (...) Antes de empezar a 
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hablar, de alguna manera tengo que estar ya en 
comunicación con la mente a la que he de dirigirme 
(Ong, 1982: 170). 

Esta propiedad de la oralidad implica la transmisión conjunta de lo que 
se habla y otorga características específicas a la forma en que se 
trasmite el mensaje. Es posible entonces concebir a la oralidad no ya 
ligada necesariamente a lo sonoro, sino como una forma particular de 
construcción de los significados, y no solo de los significados, sino de 
toda la estructura lingüística.

Llegamos así a una perspectiva más pragmática, perspectiva a la que 
alude el propio Ong (1982) en esta definición de la oralidad. Es decir, la 
oralidad no sería solamente una forma de comunicación, sino que 
necesariamente es, parafraseando a  Austin (1962/1982), una forma de 
hacer algo a (y con) alguien (es decir, fuera de la perspectiva de Ong, se 
podría pensar en el otro dialógico con quien co-construyo los 
significados). Esta característica más contextual del habla (en oposición 
a la escritura que se caracteriza por tener una tendencia a la 
descontextualización de los componentes pragmáticos) ubica la 
construcción oral de lo verbal en el modo pragmático, en el sentido que 
plantea Givón (1979: 223 y siguientes).

A nivel del procesamiento del lenguaje, es obvio que la forma de 
comprender y producir en la escritura implica aspectos completamente 
diferentes en relación a los que se ponen en juego en la oralidad. Quien 
lee debe decodificar un conjunto de señales que están representando las 
unidades de la lengua, por lo que no tiene a la lengua de forma directa. 
Se trata de un sistema de segundo orden, tal como fue señalado por 
Vygotski (1931/1995). Con las escrituras fonográficas, esta 
decodificación que es en un inicio fono-grafémica, se vuelve luego 
global, por lo que en el caso de los sujetos letrados, se distancia aún más 
la escritura de la sonoridad. Este también ha sido un conocimiento 
desarrollado a lo largo de siglos de aplicación de la escritura a la lengua, 
dado que en un principio no se conocía la posibilidad de lectura para 
adentro. En esa época la lectura siempre suponía su decodificación 
hacia los sonidos, por lo que se mantenía, en todos los casos, la relación 
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fono-grafema.

Si bien en el procesamiento de cualquier texto escrito hay 
particularidades que lo diferencian del procesamiento del texto en la 
oralidad, esto va a variar en relación a las estructuras y funciones del 
texto en sí. El procesamiento que requiere un texto informal, enmarcado 
en una comunicación oral, como puede ser, por ejemplo, el chat, será 
bastante similar, en aspectos de estructura lingüística, léxico y manejo 
de la presuposición, al procesamiento de cualquier texto oral. En cambio 
el procesamiento de un texto escrito formal va a exigir la posibilidad de 
dar cuenta de una estructura sintáctica muy compleja, en la medida en 
que el léxico, la morfosintaxis y el manejo de la presuposición tienen 
que dar cuenta de los procesos de descontextualización pragmática 
propios de este tipo de textualidad y de su contextualización lingüística, 
fundamentalmente morfosintáctica.

En un texto oral, o en un texto escrito con características de oralidad, el 
procesamiento es fundamentalmente de tipo local, más centradamente 
en la decodificación del significado de las palabras y del significado 
oracional, lo que permite ir construyendo un modelo mental de lo que se 
está diciendo. A medida que se va produciendo/procesando el texto, el 
significado se va construyendo, en el sentido de la construcción de 
relaciones témporo-espaciales y causales entre los diferentes referentes 
del texto. A su vez, en este tipo de texto, no es posible su procesamiento 
fuera del propio marco de su producción y de su negociación.

En un texto escrito, fundamentalmente académico, el procesamiento de 
tipo local da paso a la necesaria y dialéctica interrelación entre 
procesamiento local y global, tanto en la comprensión como en la 
producción del texto. Para la producción se deberá tener claro lo que 
Van Dijk (1978/1992) llamó la macroestructura del texto para poder ir 
anudando unas ideas con otras apuntando a una estructura coherente y 
cohesiva. Muchas veces esto requiere de elaboración de esquemas (a 
veces se elabora un índice previo del texto) para poder tener una idea 
macro en todo momento que se va construyendo el texto. Lo mismo 
ocurre para la comprensión. En este caso se ponen en juego estrategias 
interpretativas, en las que el lector buscará extraer las ideas centrales 
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relativas a los diferentes párrafos y la idea general del texto. Muchas 
veces, en la interrelación entre procesamiento global y local, en el nivel 
global de lectura se cubren las lagunas en la comprensión que puedan 
ocurrir a nivel local. En este caso el lector está procesando a nivel de la 
macroestructura y para ello articula la información que viene del nivel 
microtextual con su conocimiento extratextual (muchas veces su propia 
inmersión en la comunidad académica desde donde se produjo el texto) 
y con la información supratextual (tipología del texto, convenciones 
textuales, etc.). A lo largo de este procesamiento el lector no se pregunta 
¿qué dice el enunciador?, sino que se pregunta ¿qué quiere decir este 
texto? Se procesa el texto en tanto objeto manipulable y apartado del 
enunciador. Muchas veces se requiere del manejo de textos intermedios 
para facilitar la tarea (esquemas, resúmenes, glosas) o de la realización 
de marcas en el propio texto (subrayado, pintado, rayas al costado).

En síntesis, el procesamiento del lenguaje cuando esta mediado por la 
escritura tiene ciertas particularidades que lo hacen diferente del 
procesamiento del lenguaje en la oralidad. Siguiendo planteos de la 
teoría de Lev S. Vygotski y del funcionalismo en lingüística, se podría 
sostener que estas diferencias radican en:

a. la abstracción del sonido y del interlocutor
b. la amplificación de la conciencia reguladora y la voluntariedad
c. el desarrollo de niveles metarepresentacionales y metalingüísticos 

Todas estas diferencias entre oralidad y escritura coexisten de forma 
simultánea. A continuación las trataré de forma separada para su mejor 
comprensión, pero debe entenderse que funcionan como un todo 
indivisible.

La  abstracción  del  sonido  y  del  interlocutor. En cuanto al 
procesamiento de la escritura o, mejor dicho, al procesamiento del 
lenguaje cuando está representado por la escritura, Vygotski 
(1934/2001) plantea que a nivel básico la escritura produce una doble 
abstracción, que afecta todo el procesamiento del lenguaje: la 
abstracción del sonido y la abstracción del interlocutor: La situación del 
lenguaje escrito es una situación que exige del niño una doble 
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abstracción: del aspecto sonoro y del interlocutor (Vygotski, 
1934/2001: 230).

Esta doble abstracción está en la base de los aspectos esenciales con los 
que procesamos la escritura. La abstracción del componente sonoro del 
lenguaje, hace que el procesamiento introduzca nuevas variables en el 
nivel fonético fonológico:

Al llegar a esa edad el niño ha alcanzado, con ayuda del 
lenguaje sonoro, un grado relativamente alto de 
abstracción con relación al mundo de los objetos. Ahora 
se plantea una nueva tarea, debe independizarse del 
aspecto sensible del propio lenguaje, debe pasar al 
lenguaje abstracto, al lenguaje que no utiliza palabras, 
sino ideas de palabras (Vygotski, 1934/2001: 229). 

El hecho de que la escritura suponga el procesamiento del lenguaje sin 
sonido afecta, en mayor o menor medida, al propio procesamiento 
general, dado que la incorporación de la escritura en el habla ha 
implicado el desarrollo de conocimientos y procedimientos específicos 
en relación a la forma en que comprendemos y producimos el lenguaje.

El conocimiento básico que se desarrolla en los usuarios del sistema, en 
el marco de las actuales culturas letradas, no solo tiene que ver con el 
manejo de la relación fonema-grafema y de las leyes ortográficas, sino, 
por el contrario, con la deconstrucción de esa relación básica, dando 
lugar a una lectura global. En los sujetos letrados, el sistema de escritura 
se internaliza y, al volverse plano interno, pasa a formar parte del propio 
procesamiento del lenguaje escrito. No ocurre que los sujetos letrados 
primero producen la oración con los sonidos correspondientes y luego 
representan cada fonema que rige ese sonido en un grafema. Por el 
contrario, directamente procesan la oración utilizando una articulación 
de la imagen que tienen del sonido con los grafemas como materialidad 
del significante. Lo mismo ocurre con la lectura. En este trabajo no 
pretendo mostrar los modelos con los que la psicolingüística ha 
tradicionalmente tratado el tema del procesamiento de palabras, 
oraciones y discurso (Belinchón, Rivière e Igoa, 1992; de Vega y 
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Cuetos, 1999 y Newmeyer, 1992); sino que pretendo mostrar una visión 
más general del tema, como la que se planea en la teoría socio-histórica 
(Vygotsky, 1931/1995). Sin embargo, me parece importante señalar que 
los modelos psicolingüísticos muestran que el sistema de escritura está 
integrado de lleno en el procesamiento del lenguaje, que no es una 
transcripción o interpretación a posteriori (Belinchón, Rivière e Igoa, 
1992). Claro que esta integración del sistema de escritura en el 
procesamiento del lenguaje dependerá del grado de internalización del 
mismo que tenga cada escritor o lector, dado que en el aprendizaje de la 
escritura se pasan por varias etapas diferentes, que no solo suponen la 
relación fonema-grafema sino, también, el lugar que ocupa el sistema en 
el procesamiento del lenguaje.

Desde una perspectiva socio-histórica, Vygotski señala esto mismo en 
su texto La prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito (Vygotski, 
1931/1995). Como ya señalé anteriormente, para este autor la escritura 
es un sistema de simbolismo de segundo orden, en la medida en que es 
simbólico de un orden ya simbólico, que es el lenguaje.
 

Evidentemente, un lenguaje sin sonido real, que el niño se 
imagina y piensa, que exige la simbolización de los de lo 
símbolos sonoros, es decir, una simbolización de segundo 
grado, deberá ser tan difícil con respeto al lenguaje oral 
como lo es para el niño el álgebra con respecto a la 
aritmética (Vygotski, 1934/2001: 230).

El desarrollo de la escritura en el individuo va transformando esta 
relación, en la que el lenguaje oral es un eslabón intermedio. Este 
desarrollo supone que la escritura se vuelva, en el sujeto letrado, un 
simbolismo de primer orden. Así lo expresa Vygotski (1931/1995: 197):

Por muy complejo que nos parezca el propio proceso de 
desarrollo del lenguaje escrito, por muy embrollado, 
fragmentado e irregular que parezca, visto 
superficialmente, se trata de hecho, de una línea única en 
la historia de la escritura que lleva a las formas superiores 
de lenguaje escrito. La forma superior a la que nos 
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referimos de pasada, consiste en que el lenguaje escrito 
–de ser simbólico de segundo orden se convierte en 
simbólico de primer orden-. Los símbolos primarios de 
escritura se utilizan ya para designar los verbales. El 
lenguaje escrito se comprende a través del oral, pero ese 
camino se va acortando poco a poco; el eslabón 
intermedio, que es el lenguaje oral, desaparece y el 
lenguaje escrito se hace directamente simbólico, percibido 
del mismo modo, que el lenguaje oral.

Este proceso no solo se observa en el aprendizaje de la escritura por 
parte de los niños, sino también en la internalización de la escritura por 
parte de hablantes en el marco de culturas que se hacen letradas. Así, a 
lo largo de la historia sucedió que se dejó de leer exclusivamente en voz 
alta (este mismo proceso se observa en los niños adquiriendo la 
escritura), y se pasó a leer de forma interior, eliminándose así ese 
eslabón intermedio. De la necesaria recuperación de la relación fonema-
grafema que se da al inicio, con la internalización del sistema, la 
escritura se independiza del al volverse parte del procesamiento del 
lenguaje. En ese sentido la escritura pasa a ser un instrumento 
internamente orientado. 

Otro elemento que plantea Vygotski en relación al procesamiento del 
lenguaje escrito es la abstracción del interlocutor:

El lenguaje escrito, continua mostrando la investigación, es 
más abstracto que el oral también en otro sentido. Es un 
lenguaje sin interlocutor, lo que constituye una situación 
completamente desacostumbrada para la conversación del 
niño (Vygotski, 1934/2001: 229).

La situación del lenguaje escrito es una situación en la que 
la persona a quien va dirigido o bien está ausente o no se 
haya en contacto con quien escribe (Vygotski, 1934/2001: 
229-230).

La abstracción del interlocutor supone, desde la perspectiva 
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vygotskiana, que el lenguaje escrito implica la internalización del 
diálogo y que en la escritura y su procesamiento se tiene que lidiar con 
interlocutores internos y no externos. Es un nivel de alta abstracción, ya 
que se debe producir el lenguaje fuera de contexto situacional físico y 
social, debiéndose recontextualizar tanto lo físico como lo social en el 
plano sintáctico. La descontextualización de lo situacional supone la 
recontextualización en lo sintáctico.

Esta misma idea se plantea en las perspectivas comunicacionales 
funcionalistas que estudian la relación entre oralidad y escritura. Desde 
esta línea de trabajos, la oralidad es vista como una modalidad de 
construcción inmersa en el diálogo, a diferencia de la escritura que 
implica la abstracción de mayor cantidad de elementos contextuales, 
fundamentalmente interactivos. 

This is the sense in which writing is descontextualized: The 
context must be posited rather than being found in the 
actual setting. A better term would be recontextualized 
(Tannen, 1985: 140, destacado de la autora). 

El que escribe en general está solo frente al instrumental de escritura. 
Así ambos modos tienen principios funcionales diferentes.

En el caso del modo pragmático la construcción lingüística está inmersa 
dentro de una multiplicidad de formas comunicativas que la atraviesan, 
es decir los planos paraverbales y no verbales de la comunicación 
humana. Los hablantes hacen gestos, utilizan la entonación, significan 
con sus posturas y ropaje y se ven encuadrados por los contextos 
sociales e institucionales en los que se inscribe la comunicación y en los 
que los aspectos sociolingüísticos cobran su importancia. El hecho de 
que ambos dialogantes compartan el contexto en el aquí y ahora 
imprime un nivel presuposicional a este modo que está ausente en el 
modo escrito. Por otro lado, las necesidades dialógicas hacen que la 
producción lingüística no sea planificada, ya que el tiempo de demora 
en la toma de turno no puede ser prolongado so riesgo de entorpecer la 
comunicación. Circulan los afectos implicados en el contacto cara a 
cara de las personas, y existe un monitoreo y control permanente de lo 
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dicho en relación a las reacciones del otro. En el caso del modo escrito 
la situación es completamente diferente. El que escribe está solo y al 
tiempo que universaliza su discurso se abstraen todos los elementos 
contextuales, esto es, todo aquello que en el modo pragmático se 
comunica a través de lo paraverbal y lo no verbal. La escritura pasa a ser 
así revisada y planificada en la medida en que el que escribe puede 
volver una y otra vez a lo escrito generando así un marco de mayor 
conciencia y control sobre el discurso/texto. Aquí el lenguaje adquiere 
su más alto poder regulador.

La perspectiva funcionalista muestra que las diferencias entre oralidad y 
escritura no resultan homogéneas al considerarlas dos polos de un 
continuo. Es posible establecer un continuo que partiendo del modo más 
estrictamente pragmático (como pueden ser los trozos de interacción en 
que ambos participantes intervienen de forma corta y breve, 
especulando sus enunciados fuertemente en los enunciados del otro, 
hecho que otorga especificidades a la construcción morfo-sintáctico-
semántica) se llegue a formas más sintácticas de habla (como son las 
narrativas orales, en las que un interactor realiza una narrativa extensa 
mientras el otro escucha e interviene a veces). Como plantea Tannen 
(1985), en la oralidad también es posible que aparezca un texto en el 
que prevalezca una focalización en el mensaje, sin embargo para esta 
autora este estilo puede estar muy poco presente en determinados 
contextos familiares. Lo mismo sucede con la escritura, la que puede 
estar inmersa en un contexto dialógico y tomar sobre sí todas las 
características que se le asignan a la oralidad. De esta forma oralidad y 
escritura son caracterizados más por las propiedades funcionales y 
ciertas modalidades cognitivas que por la diferencia en el uso concreto y 
superficial del instrumento escritura.

En ese sentido las características diferenciadoras entre los dos polos del 
continuo oralidad/escritura, desde una perspectiva psico-funcional, y 
teniendo en cuenta la abstracción del interlocutor, del diálogo, de la 
situación son las siguientes:

Para el caso de la oralidad: 
- es una modalidad de construcción inmersa en el diálogo, con los 
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interactores presentes e influyéndose mutuamente, 
- la construcción lingüística está inmersa dentro de una multiplicidad de 
formas comunicativas que la atraviesan: verbales, paraverbales y no 
verbales;
- el hecho de que ambos dialogantes compartan el contexto en el aquí y 
ahora permite la co-construcción del nivel presuposicional;
- la producción lingüística no es planificada, ya que el tiempo de demora 
en la toma de turno no puede ser prolongado;
- circulan los afectos implicados en el contacto cara a cara de las 
personas, los hablantes están más preocupados por la interacción que 
por la forma lingüística de los enunciados;  
- por ser un contexto dialógico en el que los interactores están cara a 
cara, existe un monitoreo y control permanente de lo dicho en relación a 
las reacciones del otro.

Para el caso de la escritura:
- no se instituye un escenario dialógico externo: quien escribe está 
físicamente solo y el plano dialógico está internalizado (polifonía de 
voces, interlocutor, etc.); 
- se abstraen la mayor cantidad de elementos contextuales, 
fundamentalmente interactivos, los que se recontextualizan en 
elementos sintácticos; por ello, en la escritura se tiende a construir 
significados universalistas y una sintaxis altamente cohesiva, dado que 
el texto debe poder ser entendido fuera del momento de la enunciación; 
- quien escribe se desprende de los afectos implicados en el contacto 
cara a cara con su interlocutor,   por lo que focaliza en la forma 
lingüística del texto y no por la relación;
- la producción lingüística revisada y   planificada, se desprende de la 
inmediatez propia del diálogo cara a cara, y así, el que escribe,   puede 
volver una y otra vez sobre lo escrito, modificándolo y 
perfeccionándolo. El lenguaje adquiere su más alto poder regulador. 
Como veremos en el capítulo siguiente, este continuo funcional tiene su 
correlato en la estructura lingüística: entre el modo pragmático y el 
modo sintáctico (Givón, 1979).

La amplificación de la conciencia reguladora y la voluntariedad. La 
abstracción del interlocutor, del contexto y también del sonido, tiene 
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otros efectos en la producción del lenguaje. Según Vygotski (1934/2001) 
esta abstracción sería la responsable del desarrollo, por parte de los 
hablantes, de un mayor nivel de conciencia de sus unidades, así como de 
un mayor poder regulador sobre el procesamiento del mismo y del 
manejo de una motivación interna, dado que se perdería parte de lo que 
podría ser una motivación externa producto de la interacción. Para 
Vygotski estos aspectos se resumirían en la propiedad de ser un lenguaje 
más voluntario.
Un lenguaje más voluntario, presupone, entonces, que es un lenguaje 
internamente motivado en el que el hablante maneja de forma 
consciente las motivaciones y situaciones internas que son las 
coordenadas de su producción.

En el lenguaje oral no hay necesidad de crear la motivación 
del habla. En este sentido, el lenguaje oral está regulado 
por la situación dinámica. Se desprende por completo de 
ella y se desarrolla de acuerdo con un tipo de procesos 
situacionalmente motivados y condicionados. En el 
lenguaje escrito nosotros mismos nos vemos obligados a 
crear la situación, o mejor dicho, a representárnosla en el 
pensamiento. En cierto sentido, la utilización del lenguaje 
escrito presupone una actitud con respecto a la situación 
totalmente nueva en comparación con la del lenguaje oral, 
actitud que exige una mayor independencia, una mayor 
voluntariedad, una mayor libertad respecto a ella (Vygotski, 
1934/2001: 231).

Asimismo, un lenguaje más voluntario es un lenguaje en el que el 
hablante es consciente de sus unidades. Esto brinda un poder regulador 
mucho mayor sobre las coordenadas situacionales de enunciación así 
como sobre la estructura y procesamiento del lenguaje y  sobre el 
pensamiento.

La investigación descubre además en qué consiste esa 
actitud diferente hacia la situación que se da en el lenguaje 
escrito. En este el niño ha de actuar voluntariamente, el 
lenguaje escrito es más voluntario que el oral. Ese es el 
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leimotiv de todo el lenguaje escrito. Ya la forma fónica de 
la palabra, que en el lenguaje oral se pronuncia 
automáticamente, sin desmembrarla en sonidos aislados, 
exige en la escritura una ordenación, una separación. El 
niño, al pronunciar cualquier palabra, no se da cuenta 
conscientemente de los sonidos que pronuncia y no realiza 
ninguna operación intencionada al pronunciar cada sonido 
aislado. En el lenguaje escrito, por el contrario, debe tomar 
conciencia de la estructura fónica de la palabra, 
desmembrarla y reproducirla voluntariamente en signos. 
(Vygotski, 1934/2001: 231).

La segunda particularidad del lenguaje escrito está 
estrechamente ligada a la voluntariedad; ahí estriba el 
carácter más consciente del lenguaje escrito en 
comparación con el oral. Ya Wundt señaló el carácter 
intencional y consciente del lenguaje escrito como rasgos 
de importancia capital que le distinguen del lenguaje oral 
(Vygotski, 1934/2001: 232). 

En esta misma línea de los trabajos de Vygotski (1934/2001) antes 
mencionados, Luria (1995) sostiene que en el caso del procesamiento 
del lenguaje escrito se agrega una conciencia, que no aparece en el 
procesamiento del lenguaje oral, acerca de las unidades y de la sintaxis 
que se van procesando. Así, este autor plantea que:

El lenguaje escrito contiene en su composición niveles, 
claramente diferenciables, que están ausentes en el 
lenguaje oral. El lenguaje escrito incluye una serie de 
procesos de nivel fonemático –la búsqueda de sonidos 
aislados, su contraposición, la codificación de sonidos 
esperados en letras, la combinación de sonidos y letras 
aislados en palabras completas-. Se diferencia en él, 
mucho más que en el lenguaje oral, un nivel léxico, 
consistente en la selección de palabras, en la búsqueda de 
las expresiones verbales necesarias, en su contraposición a 
otras alternativas léxicas posibles. Finalmente, el lenguaje 
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escrito incluye en su composición operaciones conscientes 
del nivel sintáctico, que transcurren automáticamente   en 
el lenguaje oral, pero que constituyen en el escrito uno de 
los eslabones esenciales. Por lo general, el que escribe 
debe construir conscientemente la frase, que está 
mediatizada no sólo por los hábitos de la escritura, sino 
también por las reglas de la gramática y de la sintaxis. El 
hecho de que en el lenguaje escrito no toma parte ningún 
componente no-verbal y que tiene ningún componente 
prosódico externo determina las características esenciales 
de su estructura (Luria, 1995:188).

Es claro, entonces, que el procesamiento del lenguaje en la escritura 
implica siempre un conocimiento metalingüístico. El desarrollo de este 
conocimiento metalingüístico es un efecto de las propias características 
de la escritura, pero, también, del desarrollo de otra tecnología de la 
lengua, que es la tecnología de gramatización, como veremos más 
adelante.

El desarrollo de niveles metalingüísticos y metarrepresentacionales. 
La escritura produce mayor conciencia sobre el lenguaje y mayor 
voluntariedad. Esto luego está en la base del desarrollo de los niveles 
metarepresentacionales y metalingüísticos implicados en el 
procesamiento del lenguaje mediado por la escritura.

Dentro de esta línea Olson (1991; 1998) muestra el papel 
intrínsecamente metalingüístico y metarepresentacional que tiene la 
escritura. La escritura es un instrumento que, al funcionar representando 
las unidades de la lengua (tanto en el plano externo como en el plano 
interno), se transforma en un sistema esencialmente metalingüístico: 
hace explícito el funcionamiento del lenguaje para sus usuarios. Quienes 
usan la escritura pasan a ser plenamente conscientes de sus unidades y 
pueden operar de forma voluntaria sobre ellas.

La potenciación de la conciencia sobre el lenguaje produce, a su vez, en 
las culturas letradas, el desarrollo de lo que Olson (1991) denominó 
metalenguaje oral. Por metalenguaje oral se entiende una 
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especialización del lenguaje que se utiliza para hablar del lenguaje y de 
la escritura. Se potencian así maneras de hablar sobre el texto que son 
parte del funcionamiento de la escritura. Quienes leen y escriben tienen 
particular conciencia del texto como elemento externo a sí mismos, al 
que pueden tomar como objeto de reflexión. Como plantea Olson 
(1991), la escritura es un sistema que hace reflexionar sobre el lenguaje, 
y el metalenguaje oral es un sistema que hace reflexionar sobre el 
lenguaje y la escritura. Sería un nivel de procesamiento doblemente 
metalingüístico. Este desarrollo y especialización de un procesamiento 
metalingüístico se potencia con otra tecnología de la lengua que también 
apunta a potenciar los niveles metalingüísticos: la tecnología de 
gramatización. 

De esta forma, Olson (1998) se propone explicar el modo en que los 
recursos técnicos que le atribuye a la escritura, aquellos que están en la 
base de los “procesos cognitivos involucrados en la creación, 
almacenamiento y uso de artefactos y símbolos con funciones 
representacionales” (Olson, 1998: 285), le dan al pensamiento 
occidental “algo de sus propiedades distintivas” (1998:285). 

El planteo que realiza Olson parte de la hipótesis de que son los recursos 
técnicos de la escritura y la lectura los que influyen en la constitución 
del sujeto letrado occidental:

(…) las implicaciones cognitivas y los artefactos 
culturales son un producto de los nuevos conceptos 
inventados al manipular esos símbolos y artefactos. 
Nuestros sistemas gráficos no sólo conservan la 
información; también proporcionan modelos que nos 
permiten ver el lenguaje, el mundo y nuestra mente de un 
modo nuevo (1998: 286).

A efectos de explicar la relación que existe entre los recursos técnicos 
que provee la escritura y las particularidades del pensamiento letrado, 
Olson (1998) propone ocho principios generales, que van a producir un 
cambio en los propios conceptos de lectura, cultura escrita y 
pensamiento (afectado por la escritura). Estos principios están 
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agrupados en dos grandes categorías: 

a) cuatro de ellos muestran que la escritura no es una transcripción de la 
oralidad, afirmación que atribuye entre otros autores a Ferdinand de 
Saussure, y que ésta nos hace conscientes del lenguaje y de las unidades 
del lenguaje que representa: 

Principio 1: La escritura fue responsable de hacer 
conscientes aspectos de la lengua oral, es decir, de 
transformar esos aspectos en objetos de reflexión, análisis 
y diseño (1998:286).
Principio 2: Ningún sistema de escritura, incluyendo el 
alfabeto, vuelve conscientes todos los aspectos de lo 
dicho (1998:288).
Principio 3: Es difícil, tal vez imposible, hacer consciente 
lo que la escritura como modelo no representa 
(1998:289). 
Principio 4: Una vez que la escritura como modelo ha 
sido asimilada, es -extremadamente difícil dejar de pensar 
en ese modelo y ver de qué modo alguien que no está 
familiarizado con él percibe la lengua (1998:290). 

Estos cuatro principios revelan la forma en que la escritura nos hace 
conscientes de algunos aspectos de la estructura formal del lenguaje en 
la medida en que provee de modelos mentales para pensar sobre éste: 
“los textos escritos proporcionan un modelo para el habla más que 
expresar una estructura lingüística” (1998:291). 

En este sentido Olson no está pensando a la escritura desde los marcos 
teóricos y metodológicos más centrales a la teoría lingüística, sino desde 
los territorios en los que confluyen la psicolingüística, la pragmática y la 
psicología transcultural, lo que supone introducir fuertemente cuestiones 
tales como la cognición, los modelos mentales, las intenciones y la 
cultura. Desde esta posición, entonces, la escritura sería mucho más que 
una forma de habla, es un modelo que nos hace conscientes del 
lenguaje: “nos transforma de hablantes en usuarios de la 
lengua” (1998:291).
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b) los cuatro principios restantes relacionan los sistemas de escritura 
con la forma en que luego los sujetos letrados van a pensarse a sí 
mismos y al mundo a partir de los modelos que aquella provee, i.e. 
tratan el problema general de la interpretación y de la representación.
 

Principio 5: Los poderes expresivos y reflexivos del habla 
y de la escritura son complementarios y no similares 
(1998:293).
Principio 6: Una implicación importante de la cultura 
escrita deriva del intento de compensar lo que se pierde 
en la transcripción (1998:293).
Principio 7: Una vez que los textos se leen de un nuevo 
modo, la naturaleza es ‘leída’ de un modo análogo 
(1998:296).
Principio 8: Una vez que se ha reconocido la fuerza 
ilocucionaria de un texto como la expresión de una 
intencionalidad personal y privada, los conceptos para 
representar el modo en que debe tomarse un texto 
proporcionan los conceptos necesarios para la 
representación de la mente (1998:298). 

En el sexto principio Olson cae, irremediable y explícitamente, en la 
lógica de la transcripción, hecho que se repetirá a lo largo de lo que 
resta del capítulo. Esto estaría denunciando, a mi criterio, las 
dificultades con las que se encuentra Olson, en el plano teórico, para 
poder salir del marco que supone sustentar la existencia de una relación 
entre escritura y oralidad en términos de transcripción.

Sin entrar en mayor detalle acerca de las contradicciones teóricas que se 
expresan en estos principios, hay que señalar que estos cuatro finales 
sacan a luz las peripecias por las que ha pasado occidente para construir 
un modelo interpretativo de los textos de tipo literal, i.e. que se base en 
lo que los propios textos proponen, así como en la recuperación de la 
fuerza ilocutiva (en el sentido austiniano del término) que subyace a 
éstos.

La conformación de un modelo de interpretación literal del texto, que 
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suponga, a su vez, la recuperación y el hacer consciente su fuerza 
ilocutiva tendría, para Olson, dos efectos que caracterizan a la cultura 
escrita en occidente: por un lado la aparición de una nueva forma de leer 
la naturaleza (en sentido literal: objetivamente) que estaría en la base de 
las epistemologías científicas modernas y, por otro lado, el surgimiento 
de modelos (¿más potentes?) para representar la mente.

En conclusión, a través de estos ocho principios Olson explica la 
relación entre los recursos técnicos que provee la escritura y el 
pensamiento letrado mostrando la forma en que la escritura provee 
modelos mentales y categorías para hacer conscientes (y por lo tanto 
pensar) acerca del lenguaje y de la pragmática, acerca del mundo y 
acerca de la propia mente. La consciencia que otorga la escritura y la 
posibilidad de hacer consciente, además, la fuerza ilocutiva (hecho que 
va más allá de los recursos técnicos inmediatos que ésta provee) 
habilitan la constitución de un marco interpretativo literal (que se 
relaciona directamente con el surgimiento de la noción de objetividad y 
de distanciamiento) que está en la base de la forma en que occidente 
piensa e interpreta a ciertos tipos de textos, a la naturaleza y al propio 
pensamiento. 

La escritura es, entonces, inherentemente metalingüística, ya que 
representa al sistema lingüístico (Vygotski, 1934/2001; Olson, 1991, 
1998). En este punto cabe detenerse para profundizar en la función 
metalingüística, largamente tratada por la lingüística y atribuida como 
un elemento básico y común a todas las lenguas humanas  (Hockett, 
1961; Jakobson, 1969/1974 y 1988; Miller, 1985; Auroux, 1992). Para 
estos autores la función metalingüística no está necesariamente ligada la 
escritura. En un análisis fino del concepto de función metalingüística, 
Auroux (1992) propone separar conocimiento epilingüístico de 
conocimiento metalingüístico. Este autor retoma este concepto de Culili, 
para quien conocimiento epilingüístico:
 

es el saber inconsciente que posee todo hablante de su 
lengua y de la naturaleza del lenguaje. El lenguaje es una 
actividad que supone, en sí misma, una perpetua actividad 
epilingüística, definida como ‘actividad metalingüística 
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inconsciente´ (Auroux, 1992:33, la traducción es mía) 

Es clave, sin embargo, que definición dan estos autores a saber 
inconsciente, dado que no se trata ni del inconsciente planteado por la 
teoría psicoanalítica, ni del inconsciente planteado por el paradigma del 
procesamiento de la información. Es un saber inconsciente vinculado a 
la ausencia de artefactos tecnológicos metalingüísticos que permitan 
hacer, del mismo, un saber representado y, por tanto, consciente.

Así Auroux (1992: 33) plantea:

Asumimos que inconsciente significa no representado: en 
otras palabra, si ese saber es inconsciente como saber (no 
sabemos lo que sabemos) es porque no disponemos del 
medio (metalenguaje o sistema de notación/escritura) para 
hablar del lenguaje. Sin embargo, aún cuando no sea 
representado en cuanto tal, ese saber puede (y debe) 
manipularse bajo la forma de relaciones conscientes con su 
objeto (en el sentimiento de la corrección, en los juegos de 
palabras, etc.): esta manifestación es lo que llamamos 
consciencia epilingüística. 

Obviamente que los hablantes que manejan tecnologías de las lenguas 
mantienen un conocimiento epilingüístico sobre su lengua y sobre los 
hechos del lenguaje en general (aunque necesariamente afectado por las 
tecnologías), además del conocimiento metalingüístico que adquieren 
por el uso de dichas tecnologías. Se establece así un continuo entre 
ambos tipos de conocimiento y que hacen a las particularidades de cada 
hablante y a la especial relación que establecen con la lengua.

El  Explícito  4:  el  papel  que  juega  la  escritura  en  la  redescripción 
representacional. En su teoría llamada redescripción representacional 
(RR), Karmiloff-Smith (1994) plantea que el conocimiento almacenado 
como representaciones en la mente se organiza en diferentes dominios 
que contienen representaciones de diferentes ámbitos según de donde 
provenga (innato o adquirido) y según su contenido. 
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Dicho conocimiento puede quedar encriptado en un módulo o también 
puede volverse accesible y generalizable a otros dominios hasta 
transformarse en un conocimiento de dominio general. Para que esto 
ocurra es necesario que las representaciones que sostienen dicho 
conocimiento se redescriban internamente. La redescripción 
representacional es, para Karmiloff-Smith (1994) ese procedimiento por 
el cual las representaciones que se almacenan en un módulo o dominio 
pueden alcanzar un nuevo formato, traspasar los límites del módulo o 
dominio inicial en el que fueron almacenadas y volverse accesibles para 
otros dominios. Una representación al volverse sucesivamente más 
accesible, intra e interdominio, flexible y general a través de su 
redescripción representacional, se tornará también más consciente y 
verbalizable. Cabe remarcar aquí el papel que juega el lenguaje, para 
esta autora: desde su perspectiva se puede entender al lenguaje como un 
código común a distintos dominios cognitivos. De ahí que lenguaje no 
es un mero sistema de comunicación, sino un poderoso instrumento 
interno, o tal vez el más poderoso de todos, que permite transformar 
cualquier representación almacenada en cualquier dominio específico en 
una representación accesible para el resto de los dominios y, por lo 
tanto, de dominio general.

Desde esta perspectiva, Karmiloff-Smith (1994) plantea cuatro formas 
posibles en las que una representación puede estar organizada, que van 
desde un nivel implícito, en el que las representaciones son 
inconscientes e inverbalizables (por ejemplo, un hábito) hasta el nivel 
más explicito, en el que las representaciones son conscientes y 
verbalizables (por ejemplo, una teoría que se usa de forma consciente 
como analizador de un aspecto de la realidad).

Así, cuando un conocimiento (una representación o un sistema de 
representaciones) llega al nivel explícito 3 está redescripto de tal forma 
que es de domino general, accesible para diferentes dominios 
específicos, consciente, verbalizable y, por lo tanto, extremadamente  
potente para ese estado de la mente.

Sin embargo, Karmiloff-Smith (1994) no toma en cuenta las 
posibilidades que puede introducir la escritura en la redescripción 
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representacional, en tanto tecnología externa que se vuelve internamente 
orientada y que, como ya señalé, tiene la propiedad de amplificar los 
procesos lingüísticos y cognitivos. 

Teniendo esto en consideración, Defagó (2012) plantea que podría 
sostenerse que existe, para el caso de los sujetos letrados, un nivel 
explícito 4 (que no fue plantado por Karmiloff-Smith), que supondría 
que las representaciones en su nivel más alto de explicitación y de 
generalización, no solo se vuelven conscientes y verbalizables, sino que, 
al ser además escritas, se vuelven metaverbales y metaconscientes, 
amplificando el poder regulador y generalizador que se tiene sobre las 
mismas. De esta manera, la internalización de una tecnología de la 
lengua de tipo representacional amplifica sus capacidades redescriptoras 
y habilita nuevos niveles de explicitación que se pueden entender como 
cualitativamente diferentes de los anteriores.    

Desde esta perspectiva, se podría sostener que los sujetos letrados 
pueden ser vistos como aquellos que tienen a la escritura como un 
sistema internamente orientado, largamente redescripto, de dominio 
general e intra e interdominio y que, por ello, acceden a un nivel más 
alto de explicitación de las representaciones. En la medida en que las 
propiedades del lenguaje se han amplificado por la tecnología, se 
potencia su capacidad para operar en el proceso de redescripción 
representacional, agregando al nivel de explícito las propiedades 
metarepresentacionales de regulación y control.

La función de la escritura en las sociedades letradas

También se desarrolló el conocimiento acerca de la estructura y función 
de la escritura en el marco de nuestras culturas letradas. Quienes se 
vuelven sujetos letrados deben conocer para qué se usa la escritura en el 
marco de la sociedad en la que viven. Funciones que, en nuestras 
actuales culturas globalizadas, abarcan lo recreativo, lo administrativo, 
lo registral, lo comunicacional, lo religioso y lo académico para 
mencionar sólo las más evidentes.

Estas funciones suponen que se desarrolla una confianza en la escritura 
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(Olson, 1991). Así, con la masiva incorporación de individuos a la 
cultura letrada a partir de fines del siglo XIX,  se produjo en occidente 
una creciente confianza en la escritura en desmedro de la oralidad.
 
Todos los sujetos letrados confiamos en la escritura al punto tal que en 
las sociedades actuales se registra, a cada uno de los ciudadanos, y 
nuestra existencia pasa a ser una existencia escrita. Nuestra identidad, 
nuestro patrimonio, nuestro estado civil y aún nuestra propio estatus 
civil de vivos o muertos dependen de la escritura y de los registros que 
realizan los Estados sobre nuestras vidas.

Así, la escritura en las actuales comunidades letradas cumple funciones 
públicas y privadas. Por funciones públicas se entienden todas aquellas 
funciones que están ligadas al acerbo y archivo de textos (Olson, 1991): 
conformación de un cuerpo literario, manejo de la administración del 
Estado (registro de los ciudadanos y de sus propiedades, cuerpo de 
leyes, administración de la justicia, expedientes para el funcionamiento 
de las instituciones, impuestos, etc.), desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología, soporte de la actividad comercial y financiera (registro de la 
actividad comercial y financiera, papel billete y otros textos que 
vehiculizan elementos patrimoniales, etiquetas de los productos, etc.).

Las funciones privadas se relacionan con el uso de la escritura sin el 
objetivo de que el texto elaborado vaya a formar parte de un acerbo 
textual. En un inicio este tipo de escritura estaba conformada por cartas, 
esquelas, listas de compras u otro tipo de listas de ayudamemoria, 
graffitis, etc. En la actualidad, con el advenimiento de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, la escritura tiene nuevas funciones de 
uso privado: sms, chats, redes sociales virtuales.
Las diferencias entre público/privado, archivado/no archivado hacen, 
también, a diferencias en cuanto a la estructura que tendrán dichos 
textos, a su nivel de evanescencia y a la situación más o menos 
monológica de su construcción.  Así, las funciones de la escritura 
pública y archivada, paradojalmente, tienen que ver con una textualidad 
que se construye en el extremo más privado del uso del lenguaje. Se 
habla de una situación monológica en tanto son textos que se crean 
fuera de la situación dialógica de tener un interlocutor en frente (por 
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ejemplo la escritura de un artículo académico). Son textos en los que el 
diálogo se realiza entre voces y posiciones internalizadas por el 
hablante. Por el contrario, las funciones de la escritura privada y no 
archivada, suponen una construcción dialógica con un interlocutor 
presente, quien es parte de la co-construcción del texto. En ese sentido 
es la forma más pública de habla (por ejemplo el chat).

Los textos públicos y archivados son aquellos que alcanzarían el grado 
más alto de universalización de los significados, de 
descontextualización del contexto situacional y de contextualización 
lingüística, y, por lo tanto, de diferimiento. Es obvio que entre ambas 
funciones de la escritura existe un continuo en el que es imposible trazar 
una tajante línea divisoria. Así el diario de una adolescente puede pasar 
a formar parte del acerbo literario, o un graffiti quedar preservado para 
durar como obra de arte, o un acerbo registral perder su función como 
tal y desaparecer en el olvido de los tiempos. El más claro ejemplo de 
esta pérdida de una línea tajante entre público y privado se observa en el 
uso de facebook, twitter, youtube y blogs. La forma en que estos 
dispositivos permiten publicar textos que podrían ser de carácter 
público, los vuelve accesibles a una enorme masa de potenciales 
lectores, así como también de archivo y de búsqueda. Con estas 
tecnologías nos hemos vuelto escritores, editores y publicadores a escala 
global. También existe la Wikipedia que ha permitido generar una 
enorme enciclopedia en la que los diferentes usuarios de internet pueden 
ingresar sus textos, consultar sobre cualquier tema y arbitrar lo escrito 
por otros. A mi criterio, la Wikipedia ( https://www.wikipedia.org/ ) es, 
en la actualidad, el proyecto archivológico y enciclopédico global más 
interesante de la humanidad, autogestionado, plurilingüe, de libre acceso 
y con una enorme potencialidad a efectos de la democratización del 
conocimiento.
  
También, dentro de los usos privados de la escritura se encuentra la 
expansión de la memoria. La escritura es un medio artificial y auxiliar 
que sirve de instrumento para la amplificación de la memoria. Como 
plantea Vygotski (1931/1995: 77-78)

El hecho de hacer un nudo como recordatorio fue una de 
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las formas más primarias del lenguaje escrito y jugó un 
enorme papel en la historia de la cultura, en la historia del 
desarrollo de la escritura. El comienzo de desarrollo de la 
escritura se apoya en semejantes medios auxiliares de la 
memoria; no en vano son muchos los investigadores que 
califican de mnemotécnica la primera época del desarrollo 
de la escritura. El primer nudo recordatorio señalaba el 
nacimiento del lenguaje escrito si el cual sería imposible 
toda la civilización. 

Aparentemente esta función ligada a la memoria es una de las probables 
causas de la invención de los primeros rudimentos de escritura, que 
luego al sofisticarse adquirió otras funciones relacionadas con la 
expansión de la conciencia o con una nueva ecología de la 
comunicación. 

Detrás de todas las funciones que tiene en la actualidad la escritura, la 
amplificación de la memoria parece mostrarse como la más primitiva y 
propia de un pensamiento letrado. Obviamente los hablantes de culturas 
orales (primarias o secundarias) no recurren a la escritura como 
ayudamemoria (listas de tareas, recordatorios de eventos, etc.) sino a 
estructuras orales formulaicas y, en todo caso, a marcas que no están 
representando al lenguaje sino al propio evento o a la idea de que se 
debe recordar algo. En el caso de los hablantes letrados, pueden 
convivir ayudamemorias de índole no verbal (marcas), que por lo tanto 
no podrían llamarse escrituras, con la propia escritura como 
amplificadora de la memoria, ganando, con esta última, en precisión y 
sofisticación en relación al pensamiento o texto que se puede fijar sin 
tener que ser memorizado internamente (memoria externa).   

Especialización de una didáctica

Por último, otro sistema de conocimientos que está formando parte de la 
tecnología como escritura es la especialización de una didáctica para su 
enseñanza. Tan importante es esta tecnología hoy en día en nuestras 
comunidades, que a medida en que se universalizó para toda la 
población, fue necesario universalizar procedimientos e instituciones 
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para su enseñanza (Olson, 1991). Así, la escuela como es entendida en 
la actualidad, es una institución clave y lo suficientemente extendida 
como para llevar adelante la empresa de alfabetización/letramento 
universal, que supone tanto el manejo del sistema como de todos los 
otros conocimientos concomitantes necesarios para poder funcionar en 
el marco de una cultura letrada.

Sin embargo, en el siglo XXI se observa que no sólo la escuela se ha 
especializado en la didáctica de la escritura, sino también todo el 
sistema formal y no formal de educación parece estar preocupado por la 
enseñanza de la escritura o, más bien, por los aprendizajes (o no 
aprendizajes) de los estudiantes incorporados a los diferentes niveles.

Sobre la didáctica de la escritura (la alfabetización) se han escrito un 
sinnúmero de propuestas en la medida en que es un tema central en las 
concepciones educativas actuales y que recogen debates más generales 
sobre enseñanza y enseñanza de lengua. Así tenemos modelos que 
utilizan un enfoque conductista, otros un enfoque genético de tinte 
piagetiano, otros un enfoque funcionalista interaccionista heredero de la 
tradición vygotskiana. También hay enfoques ecológicos, naturales, 
comunicacionales, etc. 

En este trabajo no me detendré, específicamente, en la descripción y 
análisis de estos saberes y conocimientos relativos a la didáctica de la 
escritura, que constituyen un campo en permanente debate, porque no es 
el objetivo de este trabajo. Para el caso de los sordos, en esta 
investigación propongo pensar la enseñanza de la escritura desde una 
perspectiva amplia que sea vista como parte de la educación en 
tecnologías de la lengua y textualidad diferida, que a su vez formen 
parte de la educación lingüística en términos más amplios.
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CAPÍTULO 3 
Las lenguas orales y los sistemas de escritura 

y de transcripción

Características  estructurales  de  la  variedad  llamada  lengua 
escrita

En este apartado trataré sobre los aspectos estructurales de lo que se 
podría llamar la variedad escrita. Es evidente que no es posible hacer 
una separación tajante entre aspectos estructurales y aspectos 
funcionales y procedimentales de la escritura. Debido a ello haré 
referencia a elementos de procesamiento, ya tratados anteriormente, al 
caracterizar los aspectos estructurales, así como también de elementos 
funcionales, es decir, las diferentes funciones que tiene la escritura en 
nuestras sociedades actuales. Es obvio que las funciones requieren 
ciertas estructuras especializadas y viceversa.
 
Los aspectos estructurales de la escritura son básicamente el producto 
de la especialización de la sintaxis y de los géneros discursivos que 
ocurren a partir del uso de la escritura. Se trata de las características de 
la estructura lingüística que se ha especializado, como variedad (norma 
o registro), y a la que se ha llamado de forma errónea, a mi criterio, 
lengua escrita. En general es la variedad que se usa en ámbitos 
académicos y fundamentalmente en textos académicos. Obviamente, es 
la variedad gramatizada y estandarizada, que como dije anteriormente, 
sufre los efectos de la tecnologización, relativos a la expansión de 
nuevas estructuras y funciones. 

A nivel del léxico y de la sintaxis, la variedad que se usa en la escritura 
(en el polo sintáctico) es una variedad intelectualizada. Una variedad 
intelectualizada es aquella que pasó por un proceso que supone la 
creación léxica y/o la expansión semántica de términos ya existentes en 
la lengua y su progresiva estabilización en relación a los contornos 
semánticos, así como también el desarrollo de estructuras sintácticas 
específicas (Garvin y Mathiot, 1974). La intelectualización ocurre a 
efectos de potenciar las funciones más descontextualizadas de la lengua, 
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permitiendo el manejo de lo que Bernstein (1971) denominó un código 
amplio y significados universalistas.

En relación al desarrollo de la sintaxis, Givón (1979) plantea que el 
modo pragmático es el registro que comparten todos los seres humanos 
ya que existe en todas las culturas humanas. El modo sintáctico, por otra 
parte, aparecería como una especialización del pragmático, en tanto 
surge de éste de acuerdo con la especialización funcional que deviene 
del desarrollo de la cultura letrada.

Para Givón (1979) el modo pragmático se caracteriza por tener 
estructuras tópico-comentario, mayor uso de construcciones 
paratácticas, mayor lentitud en el modo de emisión, un orden de las 
palabras gobernado por el principio pragmático según el cual lo 
conocido antecede a lo nuevo, mayor utilización de verbos 
semánticamente simples con una correspondencia uno a uno con 
respecto a los nombres, simplicidad en la morfología gramatical, y una 
tendencia a la utilización de entonación enfática para marcar la 
información nueva. Por su parte el modo sintáctico se caracteriza por 
tener una preponderancia de estructuras sujeto-predicado, un amplio uso 
de oraciones subordinadas, rapidez en el modo de emisión, un orden de 
las palabras vinculado a la estructura semántica del texto, una ruptura de 
la correspondencia uno a uno entre el nombre y el verbo, una tendencia 
al uso de verbos semánticamente complejos, y una morfología 
gramatical compleja. 

Por otra parte, la teoría de Givón (1979) tiene un interés adicional en la 
medida en que al tratar el modo sintáctico recupera aspectos de la 
Psicología Cognitiva. Este autor plantea que el modo sintáctico supone 
un sistema de procesamiento automático. Es decir, introduce la idea de 
sintaxis como procesamiento automático. Probablemente esto se 
entronca con una fuerte corriente dentro de la Psicología Cognitiva para 
la cual el procesamiento sintáctico es central en el procesamiento del 
lenguaje (algunos modelos de la Gramática Generativa se ubicarían 
dentro de este corriente).

Para Ochs (1979), quien se ubica en una perspectiva muy cercana a la 
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de Givón, existen dos tipos de discurso que trascienden las realizaciones 
orales o escritas de cada uno de ellos: el discurso informal no 
planificado y el discurso formal planificado. El primero se caracteriza y 
diferencia del segundo por la tendencia a la topicalización, a la 
coordinación indefinida y la yuxtaposición, a la aparición de 
redundancias, de dudas, a la mayor demora en la enunciación, hay una 
importante restricción en la morfología gramatical y una reducción muy 
significativa de la anáfora como elemento de cohesión, y el predominio 
de frases verbales cortas, reduciéndose los argumentos nominales del 
verbo y las subordinadas. Este planteo introduce la discusión acerca de 
la diferencia entre anáfora intertextual y anáfora intratextual. Tal vez se 
pueda pensar que la reducción de la anáfora intratextual, que plantea 
Ochs (1979) para el caso de discurso informal no planificado, esté 
vinculada con su aumento en el nivel intertextual y en la mayor 
contextualización pragmática.  

También dentro de una perspectiva funcionalista, Tannen (1985) plantea 
algunas cuestiones interesantes acerca de la relación entre oralidad y 
escritura al vincular tendencias constructivas en una u otra modalidad 
con modalidades comunicacionales y la focalización diferencial que 
estas implican. Para esta autora existen dos tendencias de focalización: 
el involvement focus (IF) y el message or information focus (MF). 
Tannen asocia al involvement focus con la oralidad y al message or 
information focus con la escritura. De acuerdo con esta autora los textos 
académicos, que pertenecen al expository prose (1985: 129), que es “the 
tipical written genre” (1985: 137), se caracterizan por tener un message 
or information focus en lugar del involvement focus. En dicho ámbito 
no interesaría mayormente focalizar en el contacto, en el vínculo sino, 
por el contrario, en la información que debe ser trasmitida lo más 
objetivamente posible, es decir, alejada de la subjetividad del que 
escribe.
 

If expository prose is minimally dependent on immediate 
context and maximally dependent on lexicalization -that 
is, the writer demands the least form the reader in terms 
of filling the referents, background information, crucial 
premises, cohesive relationships, and evaluation, then 
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literary discourse is also maximmally contextaulized, not 
in the sense of depending on immediate context but by 
requiring the reader (or hearer) to fill in maximal 
background and other elided information (1985: 137).

Esto no quiere decir que las personas que escriben textos académicos 
con estas características no realicen otros textos, inmersos en lo que 
Tannen (1985: 129) llama genres of casual conversation. Estos textos 
pueden ser orales, como también escritos, pero en los que lo importante 
pasa a ser no ya el mensaje sino la comunicación. Esta autora plantea 
que en general, en lo escrito, por la propia dificultosidad del canal, se 
tiende exclusivamente a focalizar en el mensaje, es decir, en general no 
se escriben tonterías: “The slowness of writing makes it an ill-formed 
medium for the communication of nonsignificant messages” (1985: 
130). 

En síntesis, es evidente que las lenguas que han sido tecnologizadas con 
la escritura y la gramatización especializan una variedad que supone la 
expansión de sus estructuras, tanto en el plano léxico como en el plano 
morfosintáctico. Posteriormente esta variedad es usada en los contextos 
tradicionalmente considerados de escritura, aunque algunos de ellos 
supongan la trasmisión oral (por ejemplo una conferencia).

Lengua oral y lengua escrita: ¿una misma lengua?

Los viejos debates acerca de si la lengua oral y la lengua escrita son una 
misma lengua son retomados por Sampson (1996) y Olson (1998), 
quienes tratan firmemente de demostrar que la lengua escrita no es una 
transcripción de la lengua oral y que por lo tanto serían dos normas de 
una misma lengua. Es decir, frente a una lengua común se desarrollarían 
dos normas: la norma escrita y la norma oral.

Esta perspectiva se origina en el Círculo de Lingüística de Praga que 
retoma la idea estructuralista según la cual existe una lengua que se 
actualiza en varias normas (Coseriu, 1952). Quienes han profundizado 
en esta línea en la actualidad son investigadores franceses cuya obra 
aparece organizada en un libro compilado por Catach (1996).



Parte 2. Tecnologías de escritura y de transcripción
Capítulo 3. Las lenguas orales y los sistemas de escritura y de transcripción

159

Catach define escritura como “un conjunto de signos organizados que 
permiten comunicar cualquier mensaje construido sin pasar 
necesariamente por la voz natural” (1996:9). Desde esta posición 
concibe la relación entre lo oral y lo escrito de la siguiente forma:

Lo escrito y lo oral constituyen en sincronía dos 
lenguajes, o más bien dos variantes universales de un 
solo y mismo lenguaje, ambas indispensables y 
complementarias para el hombre moderno (Vachek, 
1939). Yo agregaría que en mi opinión, para las 
sociedades que poseen escritura, la interacción entre 
ambas produce una verdadera y nueva competencia en 
lenguaje fono-visual (Catach, 1996:13)

Para esta autora, entonces, la relación entre lengua oral y lengua escrita 
es la relación entre dos variantes de una misma lengua. Me parece 
interesante que Catach (1996) presente la idea de que la interacción 
entre ambas variantes, por sus características, no es una mera sumatoria 
sino que produce nuevas competencias en los hablantes.

Esta autora agrega:

¿Qué quiere decir el concepto de “lengua escrita”? 
Altamente ambiguo, ya que comprende para algunos los 
“textos” realizados, o incluso cierto nivel de “lengua 
culta” o de estilo; para otros, como Vachek, se trata de un 
dato social, de una de las dos “normas” del lenguaje, que 
algunos de nosotros estaríamos dispuestos a ubicar 
exclusivamente del lado del habla y el discurso (1996:14)

Comparto esta idea de lo poco específico y ambiguo que resulta tratar a 
la escritura como lengua escrita. ¿Por qué una tecnología que se aplica a 
un objeto pasa a ser vista como el propio objeto que modifica? Esto me 
parece un punto interesante a considerar: es tan poderoso el efecto que 
tiene la escritura sobre nuestra forma de ver la lengua que terminamos 
creyendo que la escritura es la propia lengua y no su representación.
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Por su parte Achard (1996) también se plantea la relación entre lo oral y 
lo escrito en términos de dos variantes de una misma lengua, pero 
coloca esta variación en el plano del habla y no de la lengua, desde la 
perspectiva saussuriana: “La diferencia entre lo escrito y lo oral 
descansa en los repartos funcionales de los usos del lenguaje” (Achard, 
1996:87). 

Desde esta perspectiva, y colocándose en el plano del habla, este autor 
ve la distinción oral/escrito en términos de registro y no de variedades:

Este primer examen nos conducirá a considerar la 
posibilidad de autonomizar ambos usos como dos 
lenguas diferentes que comparten el mismo nombre, y es 
esta situación lo que calificaremos de diferencia 
lingüística entre lo escrito y lo oral. Una posición tal 
tiene la ventaja de romper con la ingenuidad de la idea de 
pura transcripción. Pero a pesar de las diferencias que 
existen en los dos sentidos entre las lenguas escritas y 
orales, es evidente que estas dos esferas de práctica del 
lenguaje no dejan de establecer relaciones constantes, 
llevan el mismo nombre, comparten una gran parte de 
vocabulario. Es lícito entonces relacionarlas con una 
misma norma abstracta, es decir, considerarlas como dos 
sub-dominios de una misma lengua. Se renuncia entonces 
a tratar en términos dialectales las diferencias lingüísticas 
identificables. La noción de registro discursivo permitirá 
describir estas diferencias (Achard, 1996:84)

Así, si tenemos en cuenta que para este autor el registro no se ubica 
dentro de la lengua sino del habla, Achard (1996) saca la distinción de la 
órbita de lo lingüístico (como ocurre cuando se trata la distinción en 
términos de norma como propone Catach (1996) heredera de la tradición 
del Círculo de Lingüística de Praga) y la lleva a la esfera del discurso y 
de la enunciación, dado que es ahí donde se separarían lo oral de lo 
escrito:

Partiremos de la hipótesis de que, en cuanto a la sintaxis, 
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lo escrito y lo oral pertenecen a la misma lengua, dentro 
de la cual lo escrito debe considerarse como una práctica 
particular, caracterizable discursivamente. (...) Esto 
significa que lo oral y escrito son interpretables en un 
espacio de operaciones común, en el cual se situarán las 
restricciones de uso propias de lo escrito (Achard, 
1996:83).

Mostraremos en esta perspectiva que lo escrito no se 
define de modo categórico, sino sólo tendencialmente. 
Esto implica que la diferencia entre escrito y oral es 
discursiva y no lingüística: no existe regla de pasaje a lo 
escrito transversal a las lenguas y las situaciones históricas 
como tampoco una lengua exclusivamente escrita 
(Achard, 1996:83).

 
Por último este autor distingue entre género discursivo y registro 
discursivo para explicar las razones por las que entiende que la escritura 
es un registro y no un género:

Reservé el término ‘género discursivo’ para designar un 
tipo definido por sus características enunciativas formales, 
y el término ‘registro discursivo’ para un tipo definido 
-digamos- semánticamente. Así, el relato histórico en tanto 
género se definirá por el uso del aoristo y del sistema de 
los tiempo que se organiza a partir de éste, por la 
exclusión del ‘yo’ y el ‘tu’, etc.; en tanto que registro, se 
definirá como la producción escrita de los historiadores en 
las colecciones legítimas para ese tipo de literatura. La 
coincidencia entre género y registro es problemática y la 
dinámica de los desvíos es el fenómeno central por el cual 
se articulan lo lingüístico y lo social. (…) En esta 
perspectiva, lo escrito no constituiría un género 
discursivo, sino un registro: es el reparto funcional lo que 
guiaría su especificidad; sus correlatos enunciativos son 
una consecuencia de aquél. Lo oral en sí no tendría 
especificidad real” (Achard, 1996:87)
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Este autor pretende producir un giro en la perspectiva: propone dejar de 
ver la diferencia entre lo oral y lo escrito desde sus marcas enunciativas, 
para pasar a conceptualizarlas desde el plano de los usos sociales de la 
escritura y de las distribuciones funcionales de los usos del lenguaje 
cuando es mediado por esta tecnología. Son los usos y funciones las 
que, para este autor, imprimen su marca en la enunciación, no así una 
norma externa y abstracta en relación al plano del habla. Por ejemplo la 
ausencia de yo y tu en las producciones escritas científicas no deberían 
ser entendidas como particularidades estructurales de un género 
discursivo, sino como características de un uso del lenguaje vinculado a 
ciertas prácticas sociales que imprime una tendencia enunciativa que es 
luego la que vemos como tendencia a la no aparición de yo y tu en 
dichas producciones escritas. En este sentido, a mi criterio, este autor 
está usando el término género discursivo en un sentido muy próximo al 
de norma lingüística, con la diferencia que coloca al género en el plano 
del habla y no de la lengua, o en ese plano indefinido en el que lo 
coloca Coseriu (1952) cuando distingue sistema/norma/habla, pero que 
en general le atribuimos, por sus características, una casi total 
indiferenciación con respecto al plano de la lengua. 

Creo que la discusión que presentan estos autores, que retoman ya una 
vieja polémica, no está definitivamente resuelta. La diferencia entre lo 
oral y lo escrito obviamente que no puede colocarse en el plano de la 
distinción de lenguas, dado que nadie podría decir que se trata de dos 
lenguas diferentes. En ese sentido hay total coincidencia entre estos 
autores y también con respecto a los autores más funcionalistas como 
Givón (1979), Sampson (1996) y Olson (1998). Sin embargo, lo que no 
queda completamente resuelto es si esa distinción se ubica en el plano 
de la lengua, en el sentido de que lo oral y lo escrito sean dos normas de 
una misma lengua, o se ubica en el plano del habla, en el sentido de que 
sean dos registros de una misma lengua. En este trabajo no pretendo ni 
puedo zanjar esta discusión. En todo caso parece poco útil seguir 
utilizando el término lengua escrita para referirse a la producción de la 
lengua y los productos realizados cuando estos se realizan de forma 
mediada por un sistema de escritura.
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Las  culturas  orales  y  las  culturas  letradas:  similitudes  y 
diferencias

Dentro de lo que Ong (1982) ha denominado culturas orales, es decir, 
sin escritura, este autor ha distinguido entre oralidad primaria, aquella 
en la que los individuos no acceden a la escritura porque la sociedad en 
la que viven no ha introducido dicho instrumento, de oralidad 
secundaria, aquella en la que los individuos que no acceden a la 
escritura igualmente están atravesados por ésta en la medida en que 
pertenecen a una cultura ya modificada por la introducción de la 
tecnología escrita. 

Teniendo en cuenta esto, en una cultura de oralidad secundaria nunca se 
darían las formas puras del pensamiento y el lenguaje sin escritura, dado 
que estos hablantes, aun no sabiendo la escritura, ya han incorporado 
estructuras y funciones propias de un lenguaje y un pensamiento 
afectados por esta tecnología.

Son muchos los autores que tratan de distinguir ente el pensamiento 
propio de las culturas orales con respecto al de las culturas letradas. En 
este punto, según el planteo de Olson (1996) habría como dos grandes 
posturas: quienes plantean que existe una gran línea divisoria entre 
ambas formas de pensamiento (postura en la se podrían ubicar a Ong, 
1982  y Goody y Watt, 1996) y quienes sostienen que en realidad se 
trata de gradientes (postura en la que se podría ubicar al propio Olson, 
1991; 1998 y a Denny, 1995).

Para Ong (1982) las personas que viven en culturas de oralidad primaria 
(no las que viven en culturas de oralidad secundaria porque sí estarían 
afectados por la escritura) tendrían ciertas características que él trató de 
describir como las psicodinámicas de la oralidad. De acuerdo con este 
autor, en una cultura oral primaria, el pensamiento y la expresión 
tienden a ser de las siguientes clases (Ong, 1982: 43):

(I) Acumulativas antes que subordinadas (Ong, 1982: 43). Esta 
propiedad hace referencia a la estructura lingüística y muestra que en el 
texto se propende a las estructuras aditivas antes que a la subordinación, 
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en la medida en que la cohesión interna tiende a realizarse mediante la 
yuxtaposición.

(II) Acumulativas antes que analíticas (Ong, 1982: 44). El conocimiento 
se daría por acumulación y no por un análisis estructurado y 
jerarquizado de mismo. 

(III) Redundantes o "copiosos" (Ong, 1982: 46). Las características de la 
oralidad que implican la imposibilidad de tener un texto que 
permanezca y al que se pueda volver permanentemente para saber lo 
que se estuvo diciendo, la necesidad del orador de seguir adelante 
mientras busca en la mente qué decir a continuación, los niveles de 
incomprensión propios del canal que hacen que muchos escuchas no 
entiendan segmentos de lo que se dice, y la mayor rapidez en la emisión  
que no permiten al orador ir para atrás sobre lo dicho y corregir lo 
redundante, son las causas de que el discurso oral sea más redundante 
que el escrito, es decir, que se diga varias veces lo mismo.
 
(IV) Conservadoras y tradicionalistas (Ong, 1982: 47). Según este autor 
el hecho de que para conservar el conocimiento conceptuado no exista 
otra metodología que su repetición oral hace que las sociedades orales 
primarias deban utilizar mucha energía en repetir varias veces lo que se 
ha aprendido a lo largo de la historia. "Esta necesidad establece una 
configuración altamente tradicionalista o conservadora de la mente que, 
con buena razón, reprime la experimentación intelectual" (Ong, 1982: 
47).

(V) Cerca del mundo humano vital (Ong, 1982: 48). Al no existir la 
escritura estas sociedades no alcanzan los grados de desnaturalización, 
de abstracción y descontextualización propios de esta tecnología. Todo 
el saber se debe trasmitir ligado a su contexto. 

(VI) De matices agonísticos (Ong, 1982: 49). Esto supone que quienes 
viven en culturas orales cuando son vistos por quienes pertenecen a 
culturas letradas dan una “impresión extraordinariamente agonística en 
su expresión verbal y de hecho en su estilo de vida " (Ong, 1982: 49).
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(VII) Empáticas y participantes antes que objetivamente apartadas 
(Ong, 1982: 51). En el caso de las culturas orales es saber está 
estrechamente ligado con los contextos sociales que envuelven dicho 
saber. Es decir, el saber implica una "identificación comunitaria, 
empática y estrecha con lo sabido" (Ong, 1982: 51). Por su parte la 
escritura permite una separación entre el que sabe y lo sabido y de esta 
forma habilita al pensamiento objetivo, propio de lo que podría ser el 
tipo de reflexión científica actual.

(VIII) Homeostáticas (Ong, 1982: 52). Las sociedades orales viven en 
el aquí y ahora y el pasado, aún guardado celosamente a través de 
fórmulas orales (estructuras formulaicas), es modificado de acuerdo con 
las necesidades del presente. Al no existir registro escrito, la memoria 
sobre el pasado queda ligada al propio presente que le va dando forma. 
El discurso sobre el pasado se va adaptando a las necesidades del 
presente para no dejar lugar a la contradicción. 

(IX) Situacionales antes que abstractas (Ong, 1982: 54). En las culturas 
orales el pensamiento está ligado a sus contextos funcionales. Por lo 
tanto, según (Ong, 1982: 60):

Es obvio que una cultura oral no maneja conceptos tales 
como figuras geométricas, categorización por abstracción, 
procesos de razonamiento formalmente lógicos, 
definiciones, o aun descripciones globales o auto-análisis 
articulados, todo lo cual no se deriva del pensamiento 
mismo, sino del pensamiento moldeado por textos.

Estas son las nueve características que para Ong (1982) tendrían el 
pensamiento y la expresión de individuos que pertenecen a culturas en 
oralidad primaria. A mi criterio, de todas estas características de las 
psicodinámicas de la oralidad, existen tres particularmente remarcables 
y que podrían ser trasladables a cualquier comunidad oral (sea primaria 
o secundaria). Estas características son: el tipo de contextualización, la 
homeostasis, y la tradición. 

En cuanto al tipo de contexto, los hablantes que no tienen tecnologías 
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de escritura para representar a sus lenguas tienden a manejar el 
conocimiento en contexto, es decir contextualizado situacionalmente 
más que contextualizado lingüísticamente. Esto es especialmente clave 
en el proceso de trasmisión del conocimiento, en el que estos hablantes 
tienden a no separar la interacción con el otro del propio objeto de 
conocimiento.

La homeostasis implica que el pasado no entra en contradicción con la 
idea que tenemos del presente, por lo que es permanentemente 
reactualizado para su adecuación. El pasado es un texto que, al no estar 
escrito, puede irse adaptando al texto del presente. En ese sentido, los 
hablantes de una cultura cuya lengua no está tecnologizada mediante la 
escritura, no viven la contradicción con la que tiene que lidiar el sujeto 
letrado y posmoderno, para quien el pasado está fijado en un texto que 
no puede ser modificado y que devuelve, de forma permanente, las 
contradicciones que existen en el presente.

Por último, las culturas orales tienden a ser más tradicionalistas y con 
poca búsqueda de experimentación mental hacia lo nuevo, porque al no 
tener escritura, la posibilidad de retener, fijar y archivar lo viejo para ir 
hacia lo nuevo es más limitada. No existe la posibilidad de utilizar una 
tecnología como ayuda-memoria, por lo que aparecen en la oralidad 
estructuras formulaicas que sirven para memorizar conocimientos que 
se desean mantener.
    
Por su parte, las culturas letradas son aquellas en las que se introdujo la 
escritura como tecnología (que habilita a pensar sobre la lengua y sobre 
los textos y a la realización de textualidad diferida) y en la que existen 
también formas multiplicación y de archivo de estos textos diferidos 
producto de la mediación tecnológica (Olson 1991, Goody y Watt, 
1996). Pero no alcanza con la presencia de la tecnología y de formas de 
archivo de los textos, se requiere que el conocimiento y uso de la 
escritura se vuelva universal para la mayoría o para todos los miembros 
de la comunidad (Ong, 1982; Goody y Watt, 1996). Si la cultura no es 
de acceso masivo, no se constituye una cultura letrada.

Asimismo, como plantea Olson (1991) esta expansión del uso de la 
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escritura en una comunidad impone la especialización de determinadas 
instituciones y de prácticas discursivas. Para Olson (1991) entonces, 
además de la invención de un sistema de escritura y de formas de 
archivo de los textos diferidos, en una cultura letrada ocurre también, en 
el proceso de universalización de la escritura y de sus usos, la creación, 
consolidación y masificación de:

- instituciones que utilizan la escritura como su modo principal de 
tratamiento de los textos (la ciencia, el arte, el estado y sus diferentes 
podres, el registro de la identidad y de las actividades sociales y 
económicas de los ciudadanos, la religión, la industria, etc.) y que se 
vuelven espacios claves en el archivo del acervo textual escrito de la 
comunidad; 
- instituciones que enseñan el sistema de escritura, que introducen a los 
aprendices a las prácticas letradas desarrolladas en su comunidad en 
determinado contexto socio-histórico (usos, funciones y estructuras de 
los textos escritos) y que enseñan a confiar en la escritura (el texto 
escrito se vuelve más confiable que el texto oral, lo que es clave en las 
sociedades en las que las personas no se conocen). Son instituciones que 
están al servicio de la alfabetización y el letramento de las nuevas 
generaciones.

Olson (1991) también plantea que las culturas letradas desarrollan lo 
que llamó metalenguaje oral, que es una especialización del lenguaje a 
efectos de hablar sobre los textos escritos y sobre las unidades 
representadas de la lengua. Sería ese género discursivo que sostiene 
todas las prácticas verbales que se instituyen en torno a la función 
metalingüística desarrollada por la escritura.

Transcribir no es escribir

La escritura es un sistema que representa al sistema pero que, al 
internalizarse, se vuelve una forma alternativa de habla, es decir, de la 
puesta en funcionamiento de la lengua. En cambio, los sistemas de 
transcripción (o notación), pensados como forma de registro del habla o 
como instrumental lingüístico para estudiar diferentes niveles de las 
lenguas, no se internalizan por parte de los hablantes de ninguna lengua, 
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por lo que no se vuelven nunca un canal de producción lingüística. Por 
el contrario, son tecnologías que lo que hacen es transcribir lo que se ha 
producido en la oralidad para que pueda permanecer más allá del 
momento de su enunciación.

Como amplia bibliografía lo demuestra (Ong, 1982; Olson y Torrance 
(comp.), 1995;  Givón, 1979;  Ochs, 1979;  Catach (comp.), 1996;  
Sampson, 1996;  para citar solo algunos) la escritura no es una simple 
transcripción de una lengua oral, sino que supone diferencias 
funcionales y aún estructurales con respecto a la modalidad oral de 
dicha lengua. Estas diferencias van desde el nivel de la discriminación 
de  funcionalidades sociales en una visión más socio-etnológica hacia 
especificidades en la actividad cognitiva implicada en una u otra 
modalidad vistas desde la psicología cognitiva y la psicolingüística. 
También se han descrito diferencias en la propia construcción de los 
significados y la estructura lingüística, desde una visión más 
centradamente lingüística. 

Sin embargo, la distinción más interesante para separar escribir de 
transcribir proviene de la psicolingüística. Como señalé anteriormente, 
el sistema de escritura al volverse plano interno forma parte del propio 
procesamiento del lenguaje (Belinchón, Rivière e Igoa, 1992). Esto 
claramente permite separar transcribir de escribir. Cuando se transcribe 
un texto, así sea en notación fonética, fonológica u ortográfica, lo que se 
hace es representar las unidades de un texto ya procesado en la oralidad. 
En ese sentido es una modalidad que estaría a medio camino entre la 
escritura y la grabación (registro). No sería por completo escritura 
porque el texto no fue procesado en un inicio como escritura y no es una 
grabación porque como resultado se obtiene una representación de los 
enunciados del texto y de sus unidades. El producto de la transcripción 
puede ser de diversa índole según la tecnología que se utilice. Las 
transcripciones fontéticas o fonológicas no pueden ser procesadas 
(leídas) como la escritura, dado que están realizadas por sistemas que 
pueden ser internalizados al punto de formar parte del procesamiento del 
lenguaje de un lector. Esto ocurre así por el propio objetivo de este tipo 
de notación, que se utiliza con fines científicos. Cuando se trata de la 
transcripción ortográfica de un texto, realizado en la oralidad tendríamos 
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dos escenarios, que lo alejarían o acercarían a la escritura. En el caso de 
la transcripción ortográfica de una conversación informal, el texto 
escrito que se produce puede ser leído de similar forma que un texto 
escrito y no transcripto. Sin embargo quedan en él fuertes trazos que 
evidencian que su producción fue oral. En cambio, en el caso de la 
transcripción a punto de partida de la des-grabación de una conferencia 
ocurre que el texto mismo, en la oralidad, fue producido con 
componentes de escritura en su procesamiento sintáctico y léxico (en 
algunos casos hasta puede ser la transcripción de lo que alguien leyó en 
voz alta a punto de partida de sus apuntes). Debido a ello, este tipo de 
texto transcrito se acerca enormemente a las características estructurales 
que se esperan de un texto escrito.

En síntesis, no es fácil trazar una línea tajante entre escritura y 
transcripción. En ambos casos son procesos que están mediados por la 
tecnología que permite representar las unidades de la lengua mediante 
marcas gráficas. Pienso que en su distancia más radical, escritura y 
transcripción se separan en la medida en que utilizan diferentes 
sistemas, en la mayor economía que representa el sistema de escritura 
frente al de transcripción y, fundamentalmente, en que en el caso de la 
escritura el sistema está internalizado y forma parte del procesamiento 
del lenguaje. Mientras que en la transcripción hay un texto intermedio 
que es el texto oral, en la escritura el lenguaje se produce directamente 
mediado por el sistema de escritura.  

La escritura del nivel verbal

Como ya señalé, los sistemas de escritura, según Sampson (1996) y 
Goody y Watt (1996), son conjuntos de marcas permanentes y visibles 
que permiten representar las diversas unidades de la lengua. Los 
diversos sistemas de escritura fueron agrupados por Sampson (1996) de 
acuerdo con el tipo de unidad que representan. Así, para este autor, la 
escritura semasiográfica se distingue de la glotográfica en que, en el 
primer tipo, se estarían representando ideas más o menos específicas, 
pero no enunciados de la lengua. Por ejemplo, sería el caso de los 
símbolos que aparecen en las etiquetas de la ropa en los que se indica 
acerca de cómo se debe lavar, planchar, etc. En estos signos no se 
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representan enunciados, sino ideas específicas que, dado su 
convencionalización, pueden ser interpretados por casi cualquier ser 
humano integrado a la cultura global planetaria. Como no se representan 
enunciados de la lengua, para Sampson no serían sistemas de escritura 
en un sentido estricto. Por su parte, las escrituras glotográficas serían 
aquellas en las que sí se representan enunciados de la lengua a través de 
la representación de sus unidades.

Teniendo en cuenta esta distinción primaria, Sampson (1996) realiza 
luego una diferenciación entre los tipos de escritura glotográfica, 
utilizando la noción de doble articulación propuesta por Martinet 
(1966), quien distingue entre dos grandes tipos de unidades de la 
lengua: las unidades del segundo nivel de articulación, que se 
caracterizan por carecer de significado; y las unidades del primer nivel 
de articulación, que se caracterizan por tener significado. A partir de 
esto, Sampson (1996) separa los sistemas logográficos de aquellos 
fonográficos. Los sistemas logográficos son los que representan 
unidades del primer nivel de articulación, es decir, los que representan 
los morfemas de la lengua. Un ejemplo de este tipo de escritura son los 
Kanji, propios de la cultura letrada oriental. Sampson plantea que 
teóricamente podrían existir sistemas de escritura que representen 
unidades polimorfémicas (por ejemplo palabras y no morfemas), sin 
embargo no se encuentran en la actualidad sistemas de este tipo dado 
que son muy poco económicos. Los sistemas fonográficos, en cambio, 
representan unidades del segundo nivel de articulación. Para Sampson 
(1996) habría tres tipos de sistemas de escritura fonográfica: los 
silábicos, aquellos que representan sílabas de la lengua (por ejemplo, 
algunos sistemas utilizados por los japoneses); los segmentales, que 
representan fonemas de las lenguas (por ejemplo, los sistemas de 
escritura utilizados en occidente); y los rasgales, aquellos que 
introducen información fonética (por ejemplo, según Sampson el 
sistema de taquigrafía Pitman).
 
Por su parte Sampson (1996) aclara que no existen sistemas puros, ya 
que en los diferentes sistemas de escritura que actualmente existen se 
encuentran trazos de otros sistemas. Esta mezcla ha aumentado 
exponencialmente en la actualidad con el advenimiento de nuevas 



Parte 2. Tecnologías de escritura y de transcripción
Capítulo 3. Las lenguas orales y los sistemas de escritura y de transcripción

171

tecnologías (sms, chats) que han llevado a la escritura a cumplir nuevas 
funciones, más relacionadas con la oralidad.
 
La propuesta de Sampson (1996) se podría ejemplificar en siguiente 
esquema:

Con independencia de los sistemas de escritura, la lingüística ha 
desarrollado tanto un sistema de transcripción fonográfico, que se 
coloca entre /  /, como un sistema de transcripción fonética, el IPA, que 
se coloca entre [  ]. El primero se relacionaría con los sistemas 
fonográficos segmentales que propone Sampson y el segundo con los 
fonográficos rasgales. Ambos son especialmente útiles para el trabajo 
lingüístico con corpus trasncripto, pero no se ha extendido su uso a los 
hablantes letrados de las lenguas. Por eso no se podrían llamar sistemas 
de escritura, estrictamente hablando, sino sistemas de transcripción.

Utilizando esta propuesta clasificatoria de Sampson (1996) y 
expandiendo metodológicamente algunas de sus categorías planteadas, 
analizaré algunas formas escritas que aparecen comúnmente en 
occidente, en las que se observa claramente una tendencia, en cierto 
contexto funcional informal de la escritura, a la mezcla de sistemas de 
escritura. A continuación presento la etiqueta de una camiseta de 
algodón.
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De la misma analizaré la segunda parte que está en español. En un inicio 
aparece la escritura 100% ALGODÓN que en este caso corresponde a 
una escritura mixta: logográfica y fonográfica. La parte inicial (100%) 
es de tipo glotográfica logrográfica basada en unidades polimorfémicas, 
dado que representa las palabras de la lengua. La segunda parte es una 
escritura glotográfica fonográfica segmental, dado que representa los 
fonemas de la lengua.
 
Posteriormente a esta escritura, se observa una escritura semasiográfica, 
en la que, a través de símbolos, se representan ideas específicas. Luego 
de estos símbolos hay una escritura glotográfica fonográfica segmental 
(el sistema alfabético con el que se escribe tradicionalmente el español) 
en las que se vuelve a dar la misma información que ya se había dado de 
forma semasiográfica a efectos de asegurarse la comprensión del 
mensaje. La ventaja de las escrituras semasiográficas por sobre las 
glotográficas, en el marco de la era global, es que una vez instalada la 
convención de su simbología, estas pueden ser leídas en el marco de 
cualquier lengua y de cualquier cultura. Debido a ello, son escrituras 
que tienden a aparecer en textos internacionales. Por ejemplo se pueden 
observar en carteles de tránsito, en carteles vinculados a la salud 
(hospital, ambulancia, silencio), en las indicaciones de conductas a 
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seguir en aviones y barcos, en etiquetas de ropa como la analizada, en 
las etiquetas en las cajas de electrodomésticos, sólo para mencionar 
algunas de las múltiples

Por ejemplo, en este sobre de té aparecen especificadas las instrucciones 
mediante una escritura semasiográfica (con combinación de elementos 
de escritura glotográfica muy genéricos). Es una escritura que apunta a 
poder ser decodificada en términos globales:

La que aparece a continuación es una escritura mixta, muy extendida en 
occidente y vinculada a los discursos turísticos (también 
internacionales) en la que el símbolo del corazón representa una palabra.

De esta manera tenemos una escritura mixta: 
- una parte de la misma es  glotográfica fonográfica segmental, dado que 
cada unidad representa un fonema de la lengua:

- otra parte es una escritura glotográfica logográfica polimorfémica, 
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dado que el corazón representa, de forma global, a todo el verbo 
conjugado.:

Otro ejemplo de escritura no convencional es:  

Xq

Este tipo de escritura glotográfica logográfica en una época fue una 
escritura taquigráfica típica de textos que se podrían englobar como 
textos de apuntes de clase. Dada la premura temporal en la anotación 
mientras el profesor daba la clase, los estudiantes utilizaban este tipo de 
escritura logográfica para representar las dos bases que componen la 
palabra porque. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología del 
sms este tipo de escritura se extendió a otras funciones de la escritura y 
se ha vuelto una fórmula muy común, dado que economiza en tiempo, 
en el proceso de escribir y en las unidades a enviar a través del celular.

Dentro de este mismo análisis se podrían incluir: 

XaQ    C/1    U2 

En el primer caso se coloca a para diferenciar de xq, pero se podría decir 
que toda el segmento Xa se utiliza de forma inanalizable para 
representar la preposición para. Es por eso que seguiría siendo una 
escritura logográfica.

En el caso de C/1 representando la frase cada uno también estamos ante 
una escritura logográfica en la que cada unidad gráfica representa una 
palabra de la frase.

La escritura U2, que es el nombre de un famoso grupo de rock, cuenta 
de dos unidades, cada una de las cuales responde a una palabra en inglés 
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(you too).

Se pueden citar innumerables ejemplos de usos cotidianos de la escritura 
glotográfica logográfica en la actualidad, en la marco de la textualidad 
informal y ligada a la oralidad que está adquiriendo cada vez más 
relevancia en nuestras culturas globales de la comunicación y la 
información.

Otro ejemplo es el siguiente:

PK2

Ese fue el nombre de una boutique de ropa femenina del centro de 
Montevideo. Es un ejemplo de escritura glotográfica fonográfica 
silábica. La palabra pecados está representada en sus sílabas mediante el 
nombre de dos letras y de un número. O sea que los signos utilizados 
deben ser leídos, no como el fonema que representan, como sería el caso 
de la escritura fonográfica, sino en relación al nombre de dichos signos. 

Casos similares, muy usados en los mensajes de celular, aunque mixtos, 
son

Ksa        salu2         lo 100to

En casa el grafema K representa la primera sílaba, por lo que es una 
escritura fonográfica silábica y luego continúa una escritura fonográfica 
segmental (sa). En saludos comienza con una escritura fonográfica 
segmental (salu) y finaliza con una escritura fonográfica silábica (2). En 
la frase lo 100to también se articulan elementos silábicos y segmentales: 
comienza con una escritura fonográfica segmental (lo), continúa con una 
escritura fonográfica silábica (100) y finaliza con una escritura 
fonográfica segmental (to). Mismo análisis se podría hacer de la forma 
cansa2 y de tantas otras de extensa aparición en las redes sociales.

Lo que resulta interesante es observar también cómo, la generalización 
de este procedimiento de reescritura en los medios informales y orales, 
ha producido nuevas formas de escritura que empujan los propios 
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límites de la taxonomía propuesta por Sampson (1996).
 

BR1

El ejemplo BR1 es una forma de firma de una persona llamada Bruno. 
El grafema 1 va más allá de la segunda sílaba del nombre y está 
combinado con dos grafemas que representan fonemas (BR). 

compañer@s 
estimadXs       
niñ*s

En otro marco, y como reivindicación de un lenguaje no sexista por 
parte de grupos feministas, aparecieron estas nuevas formas de escritura 
con fuerte expansión a partir de los años noventa.

Este es un caso muy extraño para la tipología de Sampson (1996) y 
corresponde a los efectos políticos que ocurren sobre las lenguas a punto 
de partida de los conflictos sociales y de las reivindicaciones de los 
derechos civiles. Se podría decir que es una escritura mixta: por un lado 
glotográfica fonográfica segmental (en el caso del primer ejemplo: 
compañer y s) y por otro lado una escritura glotográfica logográfica 
morfémica, en la que los grafemas @  X  *  no representan, de forma 
estricta un morfema de la lengua, sino que representan la existencia de 
un morfema de moción (género que implica la noción de sexo) no 
realizado. Como es imposible, para el español, la existencia de un 
sustantivo que, siendo analizable en cuanto a género, no tenga dicho 
morfema realizado, estamos ante una palabras que no tienen posibilidad 
de lectura en voz alta dado que se representa una estructura profunda de 
la lengua sin realizar. 

La  escritura  ilocutiva:  los  emoticones  y  los  signos  de 
puntuación

De acuerdo con los planteos de Olson (1998), el gran ausente en la 
escritura es la intención, o lo que Austin (1962/1982) ha denominado 
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fuerza ilocutiva. La escritura trasmite el aspecto verbal del enunciado, 
dado que representa las unidades de la lengua, pero no logra vehiculizar 
lo concerniente a la intención que tiene el interlocutor al escribir, por lo 
que la escritura es, en sí misma, poco potente a la hora de vehiculizar 
una conversación. Es poco potente, porque con la escritura la fuerza 
ilocutiva necesitaba ser explicitada sintácticamente, dado que no se vale 
de los aspectos no verbales (y escasamente de los paraverbales) para dar 
a entender, al otro en un diálogo, cuál es la intención que se tiene al 
decir algo en un acto de habla. Por ello hasta hace pocas décadas la 
escritura estaba reducida a contextos en los que, como comenté 
anteriormente, el interlocutor y la situación estaban abstraídos y en los 
que, en general, los lectores ya tenían una presuposición acerca de la 
fuerza ilocutiva contenida en un texto, según su género de pertenencia. 
Quien lee la editorial de un diario sabe la intención que tiene quien la 
escribe, al igual que quien lee un artículo académico.

Los elementos que aparecieron más tardíamente que la escritura fueron 
los signos de puntuación. Estos signos representan algunos de los 
aspectos paraverbales que acompañan al lenguaje, es decir el nivel de la 
entonación. Tenemos así los espacios entre palabras que no tienen 
correlato a nivel prosódico, pero que sí muestran unidades internas de la 
lengua, y los puntos que además de hacer explícita la oración, 
introducen ya aspectos de la melodía. Los signos  ¿?   y   ¡!  son los que 
más acercan el valor prosódico del lenguaje y el aspecto intencional, 
dado que indican que el texto al que modifican es una pregunta o una 
exclamación/orden.

Cuando la escritura comenzó a ser vehículo masivo de las 
conversaciones a través de los chats y sms, la misma mostró con 
claridad esta falta inherente de la escritura (no representa la fuerza 
ilocutiva) e inmediatamente la comunidad de chateantes desarrolló 
estrategias para suplir esta falta.
 
Una de estas estrategias es la reutilización de los signos de puntuación 
para escribir los aspectos paraverbales, es decir la entonación. Como ya 
señalé, los aspectos paraverbales básicos ya estaban resueltos en el 
tradicional sistema de escritura a través de los signos de puntuación, 
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pero estos desarrollaron nuevas formas que no se usaban en la escritura 
tradicional. Presento algunos ejemplos:

[...] pausas, dudas, quedan cosas sin decir;

[????????] pregunta, curiosidad: los signos de puntuación de 
exclamación y pregunta aparecen significativamente repetidos, en un 
uso diferente al normalmente establecido para la escritura;

[!!!!!!!] entonación exclamativa, placer, asombro: esta repetición da 
fuerza al mensaje;

[jajajaja] risa, aceptación del chiste por parte del otro;

[jejejeje] risa traviesa;

[TE ODIO] grito.

Otra estrategia fue el uso de los signos de puntuación para representar 
expresiones faciales o posturas corporales: 

[ :) ] sonrisa, alegría;

[ :( ] tristeza y descontento; 

[ ;) ] sonrisa con guiñada, picardía.

Estas formas de usar los signos de puntuación y tantos otros que se han 
convencionalizado a lo largo de las prácticas del chat, suponen la 
escritura de la expresión facial, o de estados de ánimo.

Con la práctica del chat y la generalización de estas combinaciones que 
se estandarizaron, se especializaron los emoticones, que son grafemas 
que representan unidades del plano no verbal. Según la Wikipedia 
( https://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono ):
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Un emoticono- (del acrónimo inglés emoticon) es una 
secuencia de caracteres ASCII que, en un principio, 
representaba una cara humana y expresaba una emoción. 
Posteriormente, fueron creándose otros emoticonos con 
significados muy diversos. Los emoticonos que expresan 
alegría u otras emociones positivas se clasifican 
normalmente como smileys (de smile, «sonrisa» en 
inglés). Los emoticonos se emplean frecuentemente en 
mensajes de correo electrónico, en foros, SMS y en los 
chats mediante servicios de mensajería instantánea.

Si se gira a la derecha el emoticono :-) se obtiene una cara.

Una cara sonriente derivada del emoticono :) (smiley).

Emoticono es un neologismo que proviene de emoción e 
ícono. El plural es emoticonos. En algunos países y 
comunidades de Internet, son llamados emoticones 
(latinización de la palabra en inglés emoticon), emoticón, 
iconos gestuales o caretos. 

Los emoticones son, entonces, la representación de los aspectos no 
verbales de la comunicación, principalmente las expresiones faciales, e 
introducen la fuerza ilocutiva. Mediante los emoticones se reintroduce 
lo que la escritura, con su mecanismo de representar las unidades de la 
lengua, había dejado históricamente de lado, la intención que tenía el 
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interlocutor con su enunciación.

Según la wikipedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon ):  

An emoticon is a metacommunicative pictorial 
representation of a facial expression which in the absence 
of body language and prosody serves to draw a receiver's 
attention to the tenor or temper of a sender's nominal 
verbal communication, changing and improving its 
interpretation. It expresses—usually by means of 
punctuation marks—a person's feelings or mood and can 
include numbers and letters, as well. These emoticons are 
usually flipped sideways. In the most recent years, as 
social media has become widespread, emoticons have 
played a significant role in communication through 
technology. These emoticons offer another range of "tone" 
and feeling through texting that portrays specific emotions 
through facial gestures while in the midst of cyber 
communication. 

Los emoticones tienen ya su aparición temprana en la cultura occidental 
hacia mediados del siglo XVIII, pero su uso no fue generalizado sino 
hasta la aparición de las tecnologías que colocaron a la escritura en 
situación de diálogo real.

Según la Wikipedia ( en.wikipedia.org/wiki/Emoticon ) la primera 
aparición documentada del uso de emoticones data de 1857, con el uso 
del número 73 en código morse, que inicialmente significaba love and 
kisses y posteriormente pasó a significar el saludo más formal best 
regards (en el año 1908 se reintroduce el saludo love and kisses 
mediante el número 88, posteriormente LOL.

Otro hito importante en el desarrollo de los emoticones fue la 
publicación de cuatro emoticones, en posición vertial, realizados con la 
tipografía de la escritura en la Revista Satírica Puck el 30 de marzo de 
1881 (apud wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon ). 
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El desarrollo de los emoticones continuó a lo largo del siglo XX sin 
ningún tipo de impacto en la población ni generalización de su uso. Con 
la generalización del uso de las computadoras por parte de las 
comunidades académicas, se reinventa el uso de estos emoticones en 
estas nuevas formas de comunicación emergentes.

Según la wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon :

Scott Fahlman was the first documented person to use the 
emoticons:-)and:-(, with a specific suggestion that they 
be used to express emotion. The text of his original 
proposal, posted to the Carnegie Mellon University 
computer science general board on 19 September 1982 
(11:44), was thought to have been lost, but was recovered 
20 years later by Jeff Baird from old backup tapes.

19Sep82   11: 44         Scott  E    

Fahlman                          : )

From:   Scott  E     Fahlman  <Fahlman  at  Cmu

20c>

 

I   propose  that  the  following  character 

sequence  for  j oke  markers:

        
: )

               

Read  it  sideways.     Actually,   it  is  

probably  more  economical  to  mark  things  

that  are  NOT  j okes,   given  current 

trends.     For  this,   use

               

: (
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Este tipo de escritura, que no representa unidades de la lengua (como las 
escrituras glotográficas), pero tampoco ideas específicas (como las 
escrituras semasiográficas), sino que representa las emociones del 
hablante y explicitan su fuerza ilocutiva, no pareciera entrar con 
comodidad en la categorización que realiza Sampson (1996) de los 
sistemas de escritura. Frente a este nuevo sistema de escritura 
propondría habilitar una nueva categorización que incluyera los sistemas 
de escritura ilocutivos, como aquellos en los que se representa la fuerza 
ilocutiva del enunciado y los aspectos verbales y que se combinan con 
los sistemas glotográficos en los que, dicho aspecto, queda fuera de la 
representación.

El chat y el continuo oralidadescritura 

El chat es una conversación o charla que se establece entre dos o más 
personas a través del teléfono y de la computadora. Existen varias 
modalidades de chat, yo mencionaré las tres más comunes. La más 
sofisticada supone el uso de video y audio lo que permite que los 
participantes puedan verse y oírse mientras conversan. Sería la 
modalidad menos descontextualizada. Otra modalidad incluye 
solamente el uso del audio. En este caso existe una descontextualización 
un poco mayor que en la anterior, en la medida en que los participantes 
sólo pueden oírse. En ninguno de estos casos la lengua escrita juega un 
papel de relevancia. La tercera modalidad (el chat que analizaré en este 
trabajo se ubica en este tercer tipo) no incluye el uso ni de video ni de 
audio, por lo que resulta la más descontextualizada de las tres. En este 
caso, el único canal de comunicación es la vía escrita.

A diferencia de las interacciones cara a cara, de las que participamos 
todos desde que nacemos, el chat es un tipo de interacción que requiere 
de ciertas especializaciones: acceso a la tecnología específica, dominar 
fluidamente la escritura (y el tipeo) y saber algo de tecnología 
informática como para manejar el programa (o la aplicación en el caso 
del celular) de chat. Esta especialización hizo del chat una modalidad 
comunicacional muy novedosa durante los años noventa y, al menos en 
Uruguay, reservada a un grupo bastante reducido de personas. Se podría 
decir que en un altísimo porcentaje quienes tenían acceso al chat, y lo 
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utilizaban, pertenecían a estratos socio-económico-cultural y educativos 
altos. Sin embargo esto se ha modificado radicalmente durante la 
década pasada, en un inicio por la accesibilidad de la tecnología con la 
profusión de ciber-cafés y posteriormente con la entrega de un laptop a 
cada niño y niña de escuela pública, con la tecnología necesaria para 
chatear y actualmente con el uso de la telefonía celular que ha hecho del 
chat una práctica de uso corriente y casi universal.

Una conversación vía chat tiene la particularidad de tener características 
de escritura (el discurso es producido a través de la escritura) pero al 
mismo tiempo de oralidad (el discurso es negociado en el marco de un 
dialogo). Trataré de mostrar algunos aspectos de la relación entre 
oralidad y escritura que están implicados en estas nuevas prácticas 
sociales.

En lo relativo a la oralidad, salta a simple vista que en un chat estamos 
frente a un estilo discursivo que comparte mayoritariamente los rasgos 
que la literatura científica ha venido asignando a la oralidad, 
fundamentalmente a la oralidad que se vincula con la interacción 
espontánea entre dos personas.

De esta forma, tanto desde la perspectiva de Givón (1979), la de Ochs 
(1979), como la de Tannen (1985) ya mencionadas anteriormente, una 
conversación vía chat es fácilmente caracterizable como perteneciente a 
la oralidad. Predominan las estructuras secuenciales uno a uno, y todas 
las posibilidades propias de los pares adyacentes descritos por Sacks 
(apud Stubbs, 1983) o de las estructuras de intercambio que describen 
Sinclair y Coulthard (1975), que son características del dialogo y se 
diferencian por la aparente soledad con la que se construye en general el 
texto escrito. Se observan mecanismos de negociación que apuntan a la 
co-construcción del discurso. Lo que cada uno dice está implicado en lo 
que ya dijo el otro, o en lo que se cree que el otro espera. La 
conversación y lo que se dice se van co-construyendo. Cuando se ve un 
chat, se puede observar claramente a dos o más interactores llevando 
adelante un texto. Asimismo, a nivel de la estructura lingüística, hay 
una preponderancia de verbos semánticamente simples y de las demás 
estructuras típicas del polo pragmático, tal como describe Givón (1979). 
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También se utilizan ciertas "muletillas" propias de la oralidad, o lo que 
en lingüística se ha denominado backchannel, que son las partículas que 
no tienen carga semántica y se utilizan simplemente para mantener la 
conversación. Según Stubbs (1983:77) son un tipo de expresiones que 
"indica una ruptura en el discurso, un cambio de tema, tanto como 
prefacio para modificar algunos de los supuestos sobre lo que se ha 
dicho antes como para dar por concluido el tema o la conversación".

Por ejemplo, el período cierre del chat en general presenta ciertas 
características de oralidad que no aparecen en otros periodos: se utilizan 
los nombres propios como vocativos, aparecen construcciones 
completamente opacas (cuyo significado conversacional ya fue tratado), 
y como es previsible, aparecen las formulas altamente convencionales 
de despedida.

En lo relativo a la escritura, tanto en el plano de la propia construcción 
sintáctica, en el del nivel de planificación como en el tipo de 
focalización involucrado, encontramos también rasgos de la escritura. 

Por un lado, en este tipo de conversación se interpone una estructura de 
demora habilitada por la existencia de un espacio de planificación 
externo de lo que se va a decir. Así, cada participante trabaja 
cómodamente en su pantalla el texto que va a mandar, pudiendo 
corregirlo y pudiendo redondear la idea de lo que se quiere decir, sin que 
este proceso aparezca en la pantalla del otro. De esta forma se podría 
decir que estamos ante un discurso informal planificado, si jugamos con 
la terminología introducida por Ochs (1979). Esta estructura de demora 
a su vez fomenta una mayor consciencia de lo que ocurre y promueve 
niveles metalingüísticos, más característicos de la escritura si seguimos 
los planteos de Olson (1991). Es importante aclarar que no todos los 
programas de chat habilitan esta estructura de demora. En algunos chats 
se muestra en la pantalla de ambos dialogantes letra a letra a medida que 
se va tecleando. Sea la estructura de demora claramente establecida (en 
el caso de que uno tenga la pantalla como borrador mental externo para 
realizar el texto) o sea simplemente la escritura directa, en ambos casos, 
y por ser una producción verbal mediada por la escritura, se interpone 
necesariamente un espacio metalingüístico y meta-reflexivo sobre el 
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texto que se va produciendo y sobre sus unidades representadas. 

Sin embargo la propia rapidez con la que se debe leer y responder 
(muchas veces se tiene más de una conversación simultanea) no deja 
tiempo para utilizar completamente las posibilidades de planificación 
que ofrece la estructura de demora. Así, creo que por la velocidad 
exigida, la planificación se atempera. De esta forma, en este tipo de 
conversaciones, existen mayores niveles de planificación y consciencia 
que en la oralidad, pero menores que en la construcción de un texto 
escrito académico. 

Por otro lado, la propia tecnología posibilita que en la pantalla quede 
registro de toda la conversación, lo que está al permanente servicio de 
los dialogantes a medida que se interactúa y permite tener una 
perspectiva histórica escrita de toda la conversación. En la medida en 
que queda registro escrito de lo que se va diciendo, los recursos de 
memoria funcionan diferente que en un diálogo cara a cara. La 
textualidad en el chat pierde las propiedades de ser evanescente y de ser 
homeostática, tal como señala Ong (1982) como básicas de la oralidad. 
Esto no sólo imprime su huella de escritura en el momento de la 
conversación sino que le da sentido a todo el vinculo posterior que 
pueda establecerse.

A pesar de que el chat supone, como ya fue planteado, una construcción 
propia del involvement focus, la relación de dependencia con el contexto 
inmediato y con la información situacional, es escasa, ya que los 
participantes no comparten el entorno. Así, esta relación 
descontextualizada que atraviesa a los dialogantes, y la propia necesidad 
de establecer un entorno común por tratarse de un diálogo, obligan a 
buscar estrategias de contextualización. 

Una de estas estrategias es la reutilización de los signos de puntuación 
para escribir el entorno y de la generalización de los emoticones, como 
forma de escribir los aspectos no verbales.

Otra estrategia de contextualización consiste en sintactizar el entorno, 
tal como ocurre con la escritura. Según Benveniste (1978), se podría 
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pensar que los verbos cumplen la función de reintroducir en el plano 
verbal al espacio físico y a las acciones que en él se producen y su 
direccionalidad en relación con los hablantes. Sin embargo, a diferencia 
de los verbos que pueden acompañar a la acción en un diálogo donde 
dos participantes comparten el contexto, en este caso los verbos crean el 
contexto y la propia acción sin que ésta tenga asidero en el plano físico. 
En este caso, cuando en el chat se escribe te abrazo, los interactores 
sólo se abrazan en el plano discursivo-dialógico sin hacerlo en el plano 
fenomenológico-real, sin embargo es probable que ambos actores hayan 
sentido, subjetivamente, que participaron del abrazo. Esto aún puede 
observarse con mayor fuerza en las relaciones sexuales que se 
establecen por chat, en la que ambos actores se hacen cosas el uno al 
otro logrando la satisfacción mutua. El plano verbal, totalmente 
descontextualizado (sólo se comparte el instante y signos en una 
pantalla) produce efectos y acciones  en el contexto físico y en el propio 
cuerpo.

Si tomamos en cuenta que "la diferencia entre lo escrito y lo oral 
descansa en los repartos funcionales de los usos del lenguaje" (Achard, 
1996: 87) y no en las marcas concretas que puedan aparecer en el plano 
de la construcción lingüística, debemos observar el plano funcional para 
poder caracterizar a la conversación por chat como un caso particular de 
uso oral de la tecnología escrita. Desde esta perspectiva es posible 
pensar que, en este tipo de conversación, estamos ante una situación 
oral, en el sentido más funcional del término. Sin embargo, cabe señalar 
que si bien estamos ante un caso de oralidad, la propia modalidad de la 
tecnología escrita imprime su sello que lo hace diferente de otras 
situaciones de diálogo informal. La escritura, en tanto modalidad 
cognitiva y en tanto tecnología que permite la descontextualización 
pragmática del texto, se cuela permanentemente en el chat dejando su 
marca, tanto en el propio procesamiento del lenguaje, que se hace 
mediado por la tecnología, como en el texto conversacional producido, 
volviéndolo un objeto permanente y manipulable, cuyo efecto es el 
aumento de las funciones metalingüística y reguladora. 
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CAPÍTULO 4
Las lenguas de señas y los sistemas 

de transcripción y de escritura

Transcribir no es escribir

Como fue plantado para la situación de las lenguas orales, no es lo 
mismo hablar de sistemas de escritura que de sistemas de transcripción, 
dado que estos últimos no se internalizan ni se independizan de la 
oralidad. Su función es transcribir la oralidad por motivos científicos, 
burocráticos, testimoniales. Eso no indica que un texto transcrito no 
pueda volverse un texto escrito en la medida en que sufra un cambio 
funcional. 

En Uruguay la lengua de señas (LSU) no tiene escritura por el 
momento. Las comunidades sordas en esta región no han adoptado un 
sistema de escritura o notación para su lengua. Esto no quiere decir que 
no existan sistemas de escritura y de transcripción (o de notación) 
propuestos para representar a la lengua de señas. Sin embargo, los 
mismos no han tenido aceptación generalizada por parte del mundo 
sordo, siendo más bien artefactos útiles para investigadores sordos y 
oyentes que trabajan con las lenguas de señas (educadores, traductores, 
lingüistas), quienes necesitan poder trascribir la lengua para su estudio y 
manipulación. En este sentido podemos mencionar varios sistemas, que 
se han inventado con objetivos diferentes.
 
Por un lado estarían los sistemas de transcripción o notación: 
- la mimografía de Bébian, de 1825; 
- el sistema de notación de Stokoe, de 1960;
- el sistema de Liddell y de Liddell y Johnson, de 1986 y 
reformulaciones; 
- el Hamburg Sign Language Notation System - HamNoSys, de 1987;
- las glosas, 
- el sistema TRELSU, de 2010 y reformulaciones.
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Por otro lado estarían los sistemas de escritura: 
- el SignWriting, de 1974; 
- el SignFont;  
- el ASL-phabet;  
- el Si5s; 
- el sistema semasiográfico de los Testigos de Jehová.

Además de estos sistemas de transcripción y de escritura, tal vez los más 
conocidos, existen otros sistemas que han surgido como adaptaciones 
del sistema de notación de Stokoe, de experiencias con lenguas de señas 
orientales o de investigaciones individuales: Friedman's notation system 
y Kakumasu's notation system (Kato, 2008) y  el sistema de escritura 
Camps desarrollado en Argentina en años recientes con difusión por 
blog a partir de 2013 (http://lsa-escrita.blogspot.com/  ). 

Los sistemas de notación/transcripción/descripción

En este apartado voy a describir algunos de los diferentes sistemas de 
notación/transcripción/descripción que se han desarrollado en occidente 
para describir las lenguas de señas, que están directamente relacionados 
con los avances en lingüística de lengua de señas. Por un lado voy a 
describir los modelos más importantes y sus conexiones teóricas y por 
otro lado voy a profundizar en el modelo del nivel fonológico que se 
lleva adelante en Uruguay: el modelo de transcripción fonológico 
TRELSU. Me detendré particularmente en este modelo porque es el que 
desarrollamos en nuestro equipo de trabajo y utilizamos en nuestras 
investigaciones.

Todos estos sistemas no son sistemas de escritura, sino de transcripción 
de las lenguas de señas. Son útiles para lingüistas e investigadores en el 
campo de los Estudios Sordos y son una importante herramienta, en este 
momento, en los trabajos de gramatización de las lenguas de señas y, en 
algunos casos, sirven como instrumento de notación en la producción de 
textualidad diferida en lengua de señas. 
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Cabe señalar que los sistemas que desarrollaron Augueste Bébian y 
William Stokoe tuvieron como objetivo, por parte de sus creadores, de 
constituirse en sistemas de escritura. Sin embargo, en esta invstigación 
fueron cologados dentro del grupo de sistemas de notación/transcripción 
porque de hecho funcionaron como tal, dado que no fueron adoptados 
por comunidades sordas como sistemas de escritura.

El sistema de notación de Auguste Bébian. En el caso de los sistemas 
de transcripción del nivel fonético fonológico, si se sigue un orden 
cronológico se podría decir que el primer sistema de notación que 
aparece es la mimografía (mimographie) de Auguste Bébian, año 1825. 
Esta mimografía tenía un propósito educativo, pero pretendía ser una 
escritura. En este sentido parece interesante señalar la conciencia que 
tenía Bébian, muy avanzada para su época, de la necesidad de que en la 
educación todas las lenguas participantes tuvieran un sistema de 
escritura.   

Tal como se puede leer en Oviedo (2009) el sistema de notación de 
Bébian está compuesto por aproximadamente 190 caracteres a través de 
los cuales se representaban básicamente tres aspectos de las señas: el 
órgano articulador, que puede ser activo (la mano) o pasivo (una parte 
de la cabeza o del cuerpo); el movimiento del que se indica tanto su 
naturaleza (lineal, curvo, etc.) como su modalidad (velocidad, ritmo, 
etc.); y la expresión facial. Como plantea Bébian (apud Oviedo, 2009: 
298):

Nous savons déjà indiquer, par nos chiffres 
mimographiques, et l´organe qui gesticule et le 
mouvement qu´il exécute. Nous pouvons donc écrire la 
plus grande partie des signes.// Mais il arrive souvent que 
le signe est modifié par le mouvement de la physionomie: 
il faut donc pouvoir écrire ce troisième élément du 
langage mimique.

Para Oviedo (2009) el hecho de que Bébian caracterizara tanto al 
articulador pasivo como al activo y, de esta forma, diera cuenta de su 
interacción, suponía que, de alguna forma, en su notación quedaba 
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establecida la ubicación en la que se realizaba la seña.

En general los signos que usaba Bébian tenían un fuerte componente de 
iconicidad en relación al aspecto de la seña. Por ejemplo, los signos que 
se hacían para representar a la mano se crearon, inicialmente, trazando 
el contorno que dejaba ésta apoyada sobre un papel. Esta iconicidad que 
atraviesa todo el sistema permitía a su vez que, tanto para el caso de la 
mano como del movimiento, la orientación con la que se escribiera en el 
papel indicaba la orientación del articulador o del movimiento en la 
realización de la seña. 

En síntesis, la mimografía es un sistema rasgal en la medida que se 
transcriben los diferentes aspectos que conforman la seña, que 
posteriormente Stokoe (1960/1993) denominará cheremas (hoy le 
llamamos parámetros) y que se corresponden con los rasgos distintivos 
de las lenguas orales en la medida en que conforman la base 
articulatoria de cada seña.

Un sistema de esta naturaleza nunca funcionaría como sistema de 
escritura: los hablantes no podrían procesar la lengua a través de éste 
como se procesa la lengua a través de un sistema de escritura. Es decir, 
es un sistema que tiene como objetivo describir los diferentes rasgos 
articulatorios de cada seña. En ese sentido pretende ser exhaustivo, por 
lo que tal concentración en los detalles internos a la seña haría 
imposible procesar una oración como es factible de hacer con cualquier 
sistema de escritura, en el que la meta no está puesta en la articulación 
interna de las unidades mínimas, sino en la totalidad de los elementos 
que componen una oración y un texto.

El sistema de Bébian es un sistema simultáneo, dado que no muestra la 
articulación interna de la seña. Es decir muestra todos los parámetros 
juntos sin mostrar que en la seña estos parámetros se van articulando en 
una secuencialidad. 

Por otra parte es un sistema que no está plenamente formalizado ya que 
algunos de los aspectos de las señas no queda exhaustivamente 
sistematizados en este sistema. Ninguna comunidad educativa o 
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científica ha adoptado este sistema para la transcripción de la lengua de 
señas.

El sistema de notación de William Stokoe. Más de cien años después,  
y debido, en parte, al oscurantismo que recayó sobre las lenguas de 
señas y la educación de los sordos en el mundo occidental, recién en 
1960 aparece el sistema de notación simultáneo que propone William 
Stokoe para la Lengua de Señas Americana (Stokoe, 1960/1993; 
Casterline, y Croneberg, 1965/1976). Para Oviedo (2009) el sistema de 
Stokoe está francamente influido en el de Bébian, si bien Stokoe nunca 
lo hace explícito. 

Este sistema de notación de Stokoe (1960/1993) no tenía una pretensión 
educativa en su propuesta, sino centradamente lingüística, por lo que 
tuvo un diferente impacto en la comunidad científica, siendo 
considerado el precursor de la lingüística de la lengua de señas.

Al igual que la mimografía, el sistema de notación de Stokoe 
(1960/1993) es también un sistema de índole rasgal, pero presenta sus 
diferencias importantes. Este sistema propone notar tres aspectos de las 
señas, que se denominan cheremas: Tab (ubicación espacial de la seña); 
Sig (movimiento) y Dez (configuración de la mano). No se utilizan 
signos icónicos, sino que se pretende usar los signos de la máquina de 
escribir para la notación. La escritura sigue la misma direccionalidad 
que la alfabética: de izquierda a derecha.

A continuación presento los símbolos propuestos por William Stokoe, 
tal como aparecen en el A Dictionary of American Sign Language on 
Linguistic Principles (Stokoe, Casterline y Croneberg, 1965/1976: X-
XII):
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(Fuente: Stokoe, Casterline y Croneberg, 1965/1976)

(Fuente: Stokoe, Casterline y Croneberg, 1965/1976)
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(Fuente: Stokoe, Casterline y Croneberg, 1965/1976)

Se elimina el aspecto expresión facial de la notación de Bébian y se 
agrega de forma explícita el cherema (parámetro) movimiento. Pienso 
que la eliminación del aspecto de iconicidad y de los rasgos no 
manuales se corresponde con el objetivo epistemológico y político de 
constituir una lingüística de las lenguas de señas que se enmarcara 
dentro de los postulados teóricos propuestos por la lingüística general. 
Por un lado, se trató de demostrar que el signo lingüístico de las leguas 
de señas cumplía con la propiedad de arbitrariedad constitutiva, tal 
como había sido planteado por de Saussure (1916/1993). Por otro, lado 
se buscó hacer explícito el funcionamiento de la combinatoria de las 
unidades discretas, por lo que los rasgos manuales, imposibles de 
analizar en unidades discretas, no podían ser ubicados dentro del 
componente verbal. 
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Esta eliminación que hace Stokoe (1960/1993) de la expresión facial de 
la notación, según mi perspectiva, ha tenido tal impacto en la lingüística 
de la lengua de señas que aún hoy es un aspecto de la seña que cuenta 
con muy poco desarrollo descriptivo, si bien para los propios sordos es 
central en su lengua.  

En síntesis, creo que si bien la pretensión de ambos sistemas era de tipo 
segmental, siguiendo la terminología de Sampson (1996), por la propia 
complejidad que presentaban y porque, de hecho, lo que hacían era 
transcribir algunos de los rasgos distintivos (parámetros) de las lenguas 
de señas, terminaron siendo sistemas de tipo rasgal (es decir, fonéticos), 
haciendo realmente difícil su uso y más difícil aún su expansión como 
sistema de transcripción por parte de la comunidad sorda. Considero 
que son rasgales porque la descripción se concentra en los detalles 
internos de cada seña, haciendo muy difícil una visión más amplia del 
nivel de la oración y del texto. Con este sistema uno describe cada seña 
de una oración en detalle, pero sería incapaz, o tardaría enormemente, 
de poder leer una secuencia de señas unidas en una oración o en un 
texto.

El modelo de Liddell y Johnson. Posteriormente en los años ochenta 
aparece el modelo secuencial de Liddell (1984) y posteriormente de 
Liddell y Johnson (1986), con un claro objetivo lingüístico, en el que se 
proponía realizar una descripción fonética de las mismas. No tienen por 
propósito la escritura, sino la descripción fonética de las lenguas de 
señas.

Este nuevo modelo de transcripción ya se basa en los cinco parámetros, 
que se usan en la actualidad: configuración, movimiento, orientación 
(en algunos modelos se separa orientación de dirección), ubicación y 
rasgos no manuales. Se diferencia del modelo de Stokoe (1960/1993) no 
solo en que ya se incluyen dos nuevos parámetros, sino también en el 
hecho revolucionario de romper con la simultaneidad que aparecía en 
los modelos anteriores. Se describe así una matriz segmental 
articulatoria en cada seña, según la cual la seña típica tendría tres 
momentos: detención, movimiento, detención. En cada detención co-
ocurren configuración, orientación y ubicación. El movimiento está 
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compuesto, a su vez, por varios aspectos, tales como tipo de 
movimiento e intensidad. Los rasgos no manuales, por su parte, ocurren 
durante toda la seña. Este modelo mostraba la articulación interna a la 
seña y pretendía reconocer el nivel fonológico y la doble articulación en 
las lenguas de señas. Entre el año 2010 y el año 2012, Johnson y Liddell 
publicaron una nueva versión del modelo de transcripción fonética 
(Johnson y Liddell, 2010, 2011a, 2011b, 2012), que tiene una pretensión 
aún más exhaustiva que el primero y que por lo tanto es de altísima 
complejidad y muy pocas posibilidades de generalización fuera de la 
academia.  Para el caso de la LSU, Fojo y Massone (2012: 99) 
presentan una adaptación de la versión anterior del modelo:

Se especifican los diferentes momentos articulatorios al interior de la 
seña (D: detención y M: movimiento) y luego los diferentes parámetros 
(CM: configuración de la mano; UB: ubicación; DI: dirección; OR: 
orientación y RNM: rasgos no manuales).

Este sistema tiene por objetivo la transcripción fonética de todas las 
lenguas de señas y no pretende constituirse en un sistema de escritura.

El Hamburg Sign Language Notation System  HamNoSys.  Se trata 
de un sistema de notación del nivel fonético. Tiene el aspecto 
interesante de no basarse en el ASL, como ha sido lo hegemónico en el 
campo (https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/
hamnosys-97.html ):
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The Hamburg  Sign  Language  Notation  System, 
HamNoSys , is a "phonetic" transcription system, which 
has been in widespread use since its original version - in 
the tradition of Stokoe-based systems - was published 
over 20 years ago.
The current version 4 takes into account practical 
experiences in the use of the system and also results of 
sign languages other than ASL, which invalidate several 
implicit presumptions in HamNoSys. By doing that, it 
exceeds the Stokoe system in terms of structure and 
expressive power, as well.
HamNoSys does not refer to national diversified finger 
spelling and therefore can be applied internationally.
The writing symbols are available as a unicode-based 
character set for various operating systems and can be 
downloaded for free.
The Hamburg Sign Language Notation System is also a 
basis for a series of avatar controls. For learning 
HamNoSys the availability of avatar software is useful as 
you can verify own notation attempts at once.

El HamNoSys tiene una tradición europea y se utilizó básicamente para 
la lengua de señas alemana. Este sistema de transcripción fue diseñado 
para la investigación en el campo de las lenguas de señas, siendo muy 
interesante el potencial trabajo que tiene con avatars. Este sistema no  
tiene ninguna pretensión de convertirse en un sistema de escritura de las 
lenguas de señas.

El  modelo  de  descripción  fonológico  TRELSU. El descriptor 
TRELSU que se está elaborando en el Uruguay, se ubica en el nivel 
fonológico y propone seguir en la línea teórica planteada por Liddell y 
Johnson (1986) y luego reformulada por Massone (1993) para la 
descripción de la lengua de señas argentina (LSA) y Oviedo (2001) para 
la descripción de la lengua de señas colombiana (LSC). Se diferencia de 
estas en que en lugar de sostener la descripción en la escritura de una 
lengua oral, lo hace mediante el uso de un código creado ad hoc, en el 
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que se usan diferentes signos, algunos de ellos provenientes del 
SignWriting (Bonilla y Peluso, 2010; Peluso y Val, 2012). Se describe, 
con estos lenguajes, y en completa ausencia del español, la articulación 
interna de cada seña y los diferentes parámetros que están coimplicados 
a modo de rasgos distintivos.

El primer elemento clave para la transcripción es la tabla que representa 
la matriz segmental-articulatoria:

En el eje horizontal se muestra la articulación interna a la seña, que está 
constituida bajo el esquema básico de dos intervalos de no movimiento 
(detenciones o transiciones según su duración) y un lapso de 
movimiento que articula esas dos detenciones. Con esto se retoma la 
idea de que la seña no es simultánea (modelo de notación de Stokoe) 
sino secuencial (modelo de Liddell y Johnson).

- CUADRADO: significa detención o transición, que se refiere al 
período en que las manos están detenidas durante la seña. En la 
descripción que realiza Massone (1993) se introduce la distinción entre 
detención y transición, aludiendo a las diferencias temporales, dado que 
la transición sería una detención de menor lapso o una semi detención. 
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Como señalé anteriormente, la detención está conformada por los tres 
parámetros manuales realizados por las manos dominante y no 
dominante. Debido a ello, en la tabla de la matriz segmental articulatoria 
se asignó un espacio, bajo cada detención, a efectos de explicitar el 
valor que adopta cada parámetro y para cada mano. 

- CUATRO RAYAS PARALELAS: significa movimiento. Este 
parámetro, a diferencia de los otros cuatro que aparecen en la línea 
vertical, asume una función articulatoria al interior de la seña, dado que 
articula dos detenciones. Es el período en que los parámetros manuales 
mutan en sus valores, por lo que el foco es el propio movimiento. En la 
tabla se dejaron tres espacios para el movimiento, para poder describir 
las características internas del mismo en toda su complejidad.

En la primera casilla del movimiento se consignan los movimientos 
macro, aquellos que suponen un cambio en la ubicación de la mano. En 
la segunda casilla van los movimientos micro, aquellos que suponen un 
cambio en la configuración de la mano o en la orientación o ambos. En 
la tercera casilla aparecen los movimientos de contacto, aquellos que 
suponen el contacto de una mano con la otra o con el cuerpo.

En el eje vertical se representan los parámetros configuración, 
ubicación, orientación y rasgos no manuales.
- TRIÁNGULO: significa configuración, que es la forma que adoptan 
las manos en los diferentes momentos de la seña;
- REDONDEL: significa ubicación, que es el lugar (o los diferentes 
lugares) en el que se colocan las manos durante la seña;
- TRES RADIOS: significa orientación, que alude a la orientación que 
toma la palma y la punta de los dedos en los diferentes momentos de la 
seña (palma hacia el señante, punta de los dedos hacia arriba, etc.) 
- DOS PUNTOS SOBRE UNA RAYA: significa rasgos no manuales, 
que son las expresiones faciales, las miradas y las posturas del cuerpo 
que adopta el señante.

Los tres parámetros manuales (configuración, ubicación y orientación) 
se dan de forma simultánea y la combinación de sus valores, en cada 
caso, son los que van a determinar las características de cada detención 
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o transición. A su vez se colocaron los signos para indicar si se trata de 
la mano lateralizada como dominante o la mano lateralizada como no  
dominante.

El parámetro no manual ocurre a lo largo de toda la seña, es decir, no se 
circunscribe al lapso de la detención. Por ello en la tabla de la matriz 
segmental articulatoria se le dejó un espacio indiviso que abarca la 
totalidad de la seña.

La configuración es el parámetro que ha logrado tener mayor 
sistematización en la descripción de las lenguas de señas. En el modelo 
TRELSU adoptamos un criterio de descripción articulatorio/digital y no 
global. A diferencia del modelo tradicional global en el que se 
inventariaban las configuraciones de una lengua y se les daba un 
nombre o un número,  siguiendo los planteos de Oviedo (2001), en esta 
propuesta de lingüística de la lengua de señas no se describen las 
configuraciones sino los rasgos distintivos que las conforman: se 
simboliza a cada dedo y se le asigna un valor según su posición y según 
si está junto a los demás dedos o separado.

Es una propuesta mucho más económica que la global en cuanto a que 
necesita menor cantidad de signos, pero además es más exhaustiva, 
formalizante y productiva, dado que está conformada por unidades 
mínimas y reglas combinatorias. El modelo permite describir toda nueva 
configuración que ingrese al sistema sin tener que incluir un nuevo 
signo.

Los dedos se simbolizan de la siguiente forma:
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Las posiciones de los dedos se simbolizan de la siguiente forma:

(Fuente: Peluso y Val, 2012)

A diferencia de los dedos numéricos, el pulgar tiene dos posibilidades 
básicas de articulación, que responden a su relación con la mano: 
cuando está en línea con los restantes dedos y cuando está en oposición 
a los restantes dedos. En cada una de esas articulaciones, el pulgar 
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puede adoptar tres posiciones.
  
Además de las posiciones, los dedos numéricos pueden aparecer juntos 
o separados. Para simbolizar una u otra situación se usan los signos de 
mayor o menor. Se anota los numéricos a los que se refiere, y antes y 
después se colocan los signos como si fueran un paréntesis. Si están 
juntos se inicia la secuencia con el signo >  y si se termina con el signo 
< . Si están separados se inicia la secuencia con el signo <  y si se 
termina con el signo > .  

Por ejemplo: 

La posibilidad de usar  los signos > y < como paréntesis permite asignar 
propiedades, relativas a la posición del dedo, a todos los dedos que 
quedan dentro. Así, si se pone el signo   ^  al finalizar la secuencia, esto 
indica que todos los dedos de la secuencia están aplanados (se 
economiza enormemente el uso de signos para describir la 
configuración).  

Por ejemplo, la configuración    

 

se describe de la siguiente forma:  @| >1234<^

En la descripción de la configuración, el pulgar siempre se consigna 
aparte y al inicio, porque no entra dentro del estatus de junto o separado 
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con respecto a los dedos numéricos. Luego los dedos  numéricos se 
colocan dentro de los signos que significa junto/separado y al final se 
anota el signo que indica en qué posición están todos esos dedos.

Además de junto/separado, que alude a la existencia o no de contacto 
entre las caras internas de los dedos, existe otro tipo de contacto, que se 
indica con el signo / . Los contactos de esta naturaleza pueden ser de 
dos tipos, entre entre el pulgar y los dedos numéricos; o entre los dedos 
numéricos cuando se cruzan.

Para ese tipo de contacto que no refiere a junto/separado, se utilizan los 
siguientes símbolos:

En este sistema no se distingue entre uña y punta del dedo, dado que se 
considera que no es un rasgo relevante del nivel fonológico para la 
LSU. Obviamente que sí existe esa distinción a nivel fonético.
 
Como ya señalé, el signo  /  indica contacto entre dos dedos.  En la 
descripción, en el espacio anterior al signo  /  se coloca la parte del dedo 
que está en contacto comenzando por @  y en el espacio posterior al  /  
se coloca la parte del dedo numérico que está en contacto.

Por ejemplo si la yema de @^ está en contacto con la yema de 1^, se 
escribe @^ ./. 1^, se puede observar esto en la siguiente configuración:

la yema de @ está en contacto con la yema de 1 y ambos está en 
posición ^.
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Cuando el contacto es entre los dedos numéricos ocurre que uno está 
cruzado por encima del otro. Por ejemplo en la siguiente configuración 
aparece el dedo cruzado con respecto al dedo 1.

En la LSU sólo sucede con los dedos 1 y 2 y siempre en posición +
Como siempre están en posición + no se escribe la posición porque se 
sobreentiende. Esta configuración se escribiría de la siguiente forma: @- 
2X1 <34>-

El otro tipo de contacto es cuando todos los dedos, incluido el pulgar, 
están juntos en posición – :

 
 @- >1234<-

En ese caso no se agrega que además están contactando las falanges 
porque se sobreentiende por la posición.

También ocurre que existe un contacto en el que todos los dedos están 
contactando con sus yemas, pero también intervienen las uñas de 
algunos de ellos. Sería el caso de la configuración siguiente:

 

@^ ./. >1234<^ 
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Para economizar en la descripción se toma esta escritura en la que se 
entiende que están todas las yemas de los cinco dedos en contacto unas 
con otras.

Por último, cuando @ y un dedo numérico están en posición aplanada, 
se toma como la posición neutra que el contacto sea entre las yemas: 
@^ ./. 1^ . Cuando @ y un dedo numérico están en posición 
redondeada, se asume como la posición neutra que la yema de arroba 
está en contacto con la uña del dedo numérico: @” ./: 1” . Puede haber 
variaciones, pero son de carácter fonético, no fonológico.

Otro parámetro es el movimiento. Según se puede ver en Bonilla y 
Peluso (2010), en un inicio los movimientos fueron agrupados en cuatro 
tipos: los movimientos macro (con una mano activa o con las dos manos 
activas), micro, de contacto y de articulación del antebrazo o la 
muñeca. 

Los movimientos macro son aquellos que suponen el desplazamiento de 
la mano de un punto al otro, es decir, es un movimiento que implica 
siempre un cambio de ubicación. En el caso del movimiento de una sola 
mano activa, fueron descritos de la siguiente forma:

Para el caso de las dos manos activas, se consignó de la siguiente 
manera, teniendo en cuanta que la forma del movimiento podía ser 
cualquiera de las anteriores:
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Los movimientos micro son aquellos en los que no se produce un 
cambio de ubicación de la mano:

Para los movimientos de contacto, al movimiento macro se le agrega el 
tipo de contacto que se realiza:
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Por último se describía el movimiento en el que estaba implicada la 
articulación del codo o de la muñeca:

Este modelo es bastante exhaustivo pero está plagado de redundancias y 
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es antieconómico. Debido a ello se hizo una nueva versión en la que se 
reducen al mínimo los signos y se agrupan de una manera diferente.

Actualmente, como ya señalamos en un artículo (Peluso y Val, 2012) los 
diferentes tipos de movimiento fueron reagrupados en tres clases: 
movimientos macro, como aquellos que implican cambio de ubicación; 
movimientos micro como aquellos que implican un cambio que no 
afecta la ubicación (cambio de orientación, cambio de configuración o 
vibración); y movimientos de contacto. Los signos que los representan 
son:

La tabla de la matriz segmental articulatoria contempla estas tres 
categorías dado que un movimiento puede estar formado por los tres 
tipos de movimiento al mismo tiempo. Inclusive puede haber, 
simultáneamente, dos movimientos micro. Lo que no puede ocurrir es la 
co-presencia de dos movimientos marco ni de dos movimientos de 
contacto.

Los movimientos macro son los seis siguientes:
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(Fuente: Peluso y Val, 2012)

Los signos utilizados para representar los movimientos macro son 
icónicos. La mano hace el movimiento de desplazamiento que se 
describe en el signo. La orientación de izquierda a derecha que aparece 
en el signo es arbitraria, dado que es la orientación neutra. En la matriz 
segmental-articulatoria se describe, aparte, cuál es la orientación de la 
seña, lo que incluye la dirección. 

Los movimientos micro son tres: cambio de orientación, cambio de 
configuración y vibrantes. Los signos aparecen en este orden en la tabla 
siguiente:

(Fuente: Peluso y Val, 2012)
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El primer signo indica el movimiento que ocurre cuando la mano 
cambia de una configuración a otra. Por ello esta representado, a su vez, 
por dos signos de configuración mirando hacia lados opuestos.

El segundo signo representa el movimiento que hace la mano al cambiar 
de orientación y por ello está conformado por dos signos de 
configuración mirando hacia lados opuestos.

El tercer signo representa los movimientos vibrantes. Los movimientos 
vibrantes son una categoría heterogénea de movimientos locales que se 
caracterizan por implicar, en sí mismos, una enorme y rápida repetición, 
que podrían asemejarse a la vibración. Dentro de esta categoría se 
agrupan los movimientos que históricamente se llamaron vibrante, 
pianoteo, cambio progresivo de dedos, oscilante.

El estado actual del modelo de descripción fonológico TRELSU 
presenta algunos problemas en relación a la agrupación de los 
movimientos micro tal y como acabo de plantear. En el desarrollo que 
he estado realizando en torno al problema del movimiento  me parece 
que sería más preciso reagrupar las categorías con las que hoy se trata al 
movimiento en dos grandes conjuntos:

• movimientos de la mano: constituidos por los movimientos micro que 
suponen la globalidad de la mano, los que se podrían dividir en: cambio 
de orientación, vibrantes y circulares.

• movimientos de los dedos: constituidos por los movimientos micro 
que suponen el movimiento de los dedos en lugar de la mano en su 
totalidad, los que se podrían dividir en: cambio de configuración, 
pianoteo y cambio progresivo de dedos.

A partir de este cambio que estoy proponiendo, los movimientos micro 
quedarían agrupados de la siguiente forma:
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Por su parte, los movimientos de contacto quedaron reducidos a tres 
tipos:

(Fuente: Peluso y Val, 2012)

El primero significa golpe: incluye todos los movimientos en los que la 
mano se dirige hacia la otra mano o hacia alguna parte del cuerpo y 
contacta. El contacto puede ser de tres tipos: contacta y sale, contacta y 
roza, contacta y se queda. 

El segundo es roce: incluye todos los movimientos en los que la mano 
contacta con la otra o con alguna parte del cuerpo y se mueve 
contactando. 

El tercero es prensión: es el movimiento en el que la mano toma una 
parte del cuerpo o en el que los dedos se entrelazan.

Los parámetros ubicación y orientación aún no han sido resueltos en 
este modelo. Para el caso del parámetro orientación parece útil importar 
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los signos que utiliza el SignWriting con las modificaciones que sean 
necesarias para poderse incluir dentro de este descriptor.

Los rasgos no manuales fueron trabajados por Tancredi (2011) y ya 
tuvieron reformulaciones. La investigadora plantea un modelo en el que 
se consignan los movimientos de la cara, las miradas, la inclinación del 
tronco y hombros con un sistema de signos que no incluyen la 
utilización del español.

Las glosas. A diferencia de los sistemas de transcripción/notación que 
he descrito anteriormente, las glosas no pertenecen al nivel fonético 
fonológico, sino al morfosintáctico. Son usadas por los lingüistas para 
transcribir los enunciados realizados en lengua de señas con el fin de 
realizar su análisis. 

En las glosas se utilizan las palabras en mayúscula de la lengua oral para 
representar un significado aproximado de cada seña enunciada (o más 
de una palabra si así se requiere, dado que en muchos casos no hay 
correspondencia seña palabra) y se agrega información morfosintáctica 
y pragmática. De esa forma, si bien se utiliza la escritura de una lengua 
oral para representar la lengua de señas, se obtiene una representación 
del enunciado bastante ajustada a la morfosintaxis de la lengua de señas, 
con la inclusión de aspectos pragmáticos. Este tipo de transcripción no 
permite conocer las unidades del nivel fonológico de la lengua, pero sí 
las del nivel morfo-sintáctico y textual

Presento dos ejemplos utilizados por Fojo y Massone (2012) para la 
transcripción de oraciones de la LSU:

(Fojo y Massone, 2012: 113)

(Fojo y Massone, 2012: 116)
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El significado de la seña se escribe en mayúscula y cuando se necesita 
más de una palabra para dar ese significado, las mismas se unen con 
guiones. PRO1, PRO2 y PRO3 indican pronombres de primera segunda 
y tercera persona del singular. En caso de plural, se indica agregando –pl 
(ej. PRO1-pl) y en caso de pronombre posesivo se agrega –pos (ej. 
PRO2-pos).  DET significa determinante. El orden de las glosas respeta 
el orden sintáctico de la LSU. La línea superior muestra el uso de rasgos 
no manuales que están en función sintáctica (int: interrogación; neg: 
negación; duda, etc.).

Este tipo de transcripción que, se ubica en el plano morfo-sintáctico y 
textual, es muy útil para los lingüistas que trabajan con estos niveles de 
análisis. Hoy en día las glosas se están articulando con el uso del 
programa ELAN ( https://archive.mpi.nl/tla/elan/download ). Se trata de 
un programa de libre acceso que permite trabajar sobre un video, 
colocando pistas en la parte de abajo de forma tal que se pueden 
acompañar las imágenes del video con diversos comentarios. Como se 
pueden tener varias pistas, se pueden realizar comentarios de diversa 
índole. Por ello a veces se utilizan las glosas como forma de ir 
analizando el texto en lengua de señas videograbado.

En la imagen que aprece a continuación se puede obsrvar este uso de las 
glosas dentro del ELAN.

(Fuente, Barreto y Amores, 2012)
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Como se observa en la imágen, poder articular las glosas con el video 
resulta una herramienta muy potente para la realización de análisis 
morfo-sintácticos y textuales de las lenguas de señas, tanto con fines de 
invstigación, de traducción o de enseñanza. 

Los sistemas de escritura

Se han desarrollado varios sistemas de escritura para aplicarse a las 
lenguas de señas, algunos con mayor o menor desarrollo y todos con 
escasa aceptación por parte de la comunidad  sorda: el SignWriting,  el 
SignFont, el ASL-phabet, el Si5s, el sistema de escritura Camps y el 
sistema semasiográfico de los Testigos de Jehová, para mencionar los 
que actualmente conozco. 

Los cinco primeros son sistemas de escritura que se ubican en el nivel 
fonético-fonológico, dado que describen los parámetros de las señas. 
Según el modelo de Sampson (1966), serían sistemas de escritura 
glotográficos, fonográficos, rasgales. El cuarto, en cambio, sería de 
acuerdo con el modelo de Sampson (1966) un sistema de escritura 
semasiográfico, dado que no representa unidades de la lengua, sino 
unidades de sentido independientes de cualquier lengua. 

El SignWriting. Tal como se señala en la página oficial de SignWriting 
(http://SignWriting.org/ ), el sistema fue elaborado por Valerie Sutton 
basándose en un sistema de escritura que ella misma había desarrollado 
con anterioridad a efectos de escribir los movimientos de danza. es un 
sistema que se ideó como un sistema de escritura para las lenguas de 
señas, en el que se escriben todos los parámetros de forma icónica.  

Según la página oficial de SignWriting, esta escritura retoma siete 
aspectos: la perspectiva del señante; la configuración manual y la 
orientación de la mano; el movimiento (de la mano y partes del cuerpo); 
la ubicación; rasgos no manuales; la prosodia; y la puntuación. A 
diferencia del sistema de notación de William Stokoe, el SignWriting se 
escribe de arriba hacia abajo, aunque existe cierta libertad en este 
aspecto.
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Me detendré particularmente en la descripción de este sistema porque es 
el que ha tenido mayor incidencia en las comunidades sordas. Si bien 
me detendré a mostrar las características de este sistema, no lo haré de 
forma exhaustiva dado que, en la medida en que no fue adoptado por la 
comunidad sorda uruguaya, no tiene objeto su profundización en este 
trabajo. Mostraré los aspectos más básicos de su funcionamiento y 
algunas ilustraciones para su ejemplificación.

La fuente de las ilustraciones en las que me basaré para ejemplificar el 
uso del SignWriting corresponden a las realizadas por Steve Parkhurst 
para el manual: SignoEscritura. Un sistema completo para escribir y 
leer las Lenguas de Signos elaborado en 1999 por Irma María Muñoz 
Baell (de la Universidad de Alicante), Steve Parkhurst y Dianne 
Parkhurst (de PROEL, la Promotora Española de Lingüística) y 
revisado en 2007 por los dos últimos. El mismo está publicado en http://
www.proel.org/ y en la web oficial de SignWriting España: http://
www.SignWriting.org/spain/. Las imágenes originales fueron 
acomodadas par adecuarse al formato de este libro.

Perspectiva del señante: el SignWriting escribe las señas desde la 
mirada del señante, no del destinatario. 

Eso es importante, dado que como la escritura retoma el componente 
icónico, es clave para quien escribe y lee saber desde qué perspectiva 
esta vista la seña transcrita. 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

Orientación de la mano: el sistema establece blanco o negro según si el 
hablante ve la palma, el dorso o el borde y se indica de la siguiente 
forma:
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(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

En la ilustración que antecede se muestra la orientación basada en una 
de las configuraciones manuales posibles, en este caso la mano plana, 
pero esto mismo se aplica para cualquier configuración. Por eso en este 
sistema la configuración manual y la orientación no pueden separarse.

En la figura que aparece a continuación se muestra las diferentes 
orientaciones de la manso según estas estén en posición horizontal 
(paralela al suelo) o en posición vertical (paralela a la pared). En caso de 
que la mano está en paralelo al suelo se corta el grafema. 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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Configuración de la mano. Todas las configuraciones se basan en cinco 
elementos: 
- el cuadrado indica puño cerrado:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

- el círculo indica puño abierto:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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- el pentágono indica mano plana:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

- la forma en C  indica mano curvada:

(Fuente: Steve Parkhurst, hittp://www.SignWriting.org/spain/ )

- la forma en L indica mano en ángulo:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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Como se puede observar en las imágenes, a partir de estas cinco formas 
básicas se agregan líneas, que representan los dedos, para caracterizar 
propiamente cada configuración. 

Movimiento. El movimiento puede referirse a la mano o al antebrazo 
(otros movimientos como el de ojos o cabeza los consignaré dentro de 
rasgos no manuales). 

En el caso de la mano, se indica según tres aspectos: movimiento de los 
dedos, movimiento de la mano, movimiento de contacto. 

El movimiento de los dedos tiene en cuenta si se flexionan o se 
extienden por su articulación entre las falanges o en el nudillo, etc. Voy 
a mostrar algunos ejemplos:
 
- la flexión del dedo en el nudillo se identifica con un círculo blanco:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

- la flexión en la articulación de las falanges se consigna con un circulo 
negro:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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- la flexión y extensión de dedos alternos a la altura de los nudillos, se 
identifica con el siguiente signo:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

- la extensión del dedo por el nudillo, se identifica con el siguiente 
signo: 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

El movimiento de la mano supone su desplazamiento en el espacio, por 
ello en este sistema se consigna mediante flechas, dado que así se 
muestra su direccionalidad. Los movimientos se dividen en dos grandes 
grupos, según sea plano horizontal (paralelo al piso) y plano vertical 
(paralelo a la pared). El plano horizontal se consigna con flecha simple, 
el plano vertical con flecha doble. Los movimientos pueden ser rectos, 
curvos, ondulados, etc. A continuación presento algunos ejemplos de 
ambos planos:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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También se realizan otras especificaciones, como por ejemplo plano 
diagonal, si el movimiento es corto o largo, etc.  

Los movimientos de contacto se producen entre la mano y otras partes 
del cuerpo o la otra mano. Estos movimientos son: tocar (cuando una 
mano toca sin violencia al cuerpo o a la otra mano), friccionar (cuando 
la mano se mueve en contacto sobre una superficie del cuerpo o de la 
otra mano), entrelazar (cuando los dedos de una mano se entrelazan con 
los de la otra); rozar (cuando la mano toca suavemente una superficie 
del cuerpo o a la otra mano); coger (cuando se toma una parte del 
cuerpo); golpear (cuando la mano toca con violencia al cuerpo o a la 
otra mano). 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

Los movimientos del antebrazo se indican con flechas similares a los de 
la mano. Cuando el antebrazo esta en posición horizontal (paralelo al 
suelo) a la flecha que indica el movimiento se la atraviesa con una barra; 
cuando el antebrazo está en posición vertical (paralelo a la pared) a la 
flecha de movimiento se la atraviesa con dos barras paralelas.

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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Rasgos no manuales. Dentro de los rasgos no manuales se especifica: 
movimiento de cabeza y cuello; movimiento de hombros; movimiento 
de diferentes partes de la cara (cejas, nariz, mejilla, boca, dientes, 
lengua, respiración); y dirección de la mirada. 

Los movimientos de la cabeza según el orden en el que aparecen en la 
figura siguiente son: hacia arriba y abajo; hacia arriba; hacia abajo; 
hacia ambos lados; hacia la izquierda; y hacia la derecha.

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

En cuanto al cuello, el primer símbolo supone ladear la cabeza hacia el 
lado derecho y el segundo hacia el lado izquierdo. 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

También se puede ladear para ambos lados:
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El movimiento de hombros se consigna dela siguiente forma:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

Los movimientos de las diferentes partes de la cara: 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )
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La dirección de la mirada: 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

Ubicación. Cuando una mano se ubica en la otra mano, se coloca el 
signo de la configuración manual de la mano base abajo y el de la mano 
dominante arriba. Cuando la ubicación se produce en otras partes del 
cuerpo que no sea la mano, se coloca el signo correspondiente a esa 
parte del cuerpo junto con el de la mano dominante. Algunos de estos 
signos son: 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

224

Prosodia. Hay símbolos que consignan velocidad, simultaneidad y 
alternancia. Por ejemplo:

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

Puntuación. Existen signos de puntuación para indicar similares 
aspectos que los que se utilizan en las escrituras fonográficas: 

(Fuente: Steve Parkhurst, http://www.SignWriting.org/spain/ )

El SignWriting es una tecnología de la lengua del nivel representacional 
que ha sido parcialmente adoptado por algunas comunidades sordas 
como sistema de escritura y ha sido enseñado en escuelas bilingües 
como parte de la alfabetización de los niños sordos en su lengua. 

Sin embargo, en lo que respecta a este trabajo, cabe resaltar que la 
comunidad sorda uruguaya no lo adoptó como sistema de escritura para 
su lengua de señas, ni ha sido objeto educativo en nuestras escuelas. De 
hecho la mayoría de los sordos con quienes me he comunicado ni 
siquiera conocen su existencia.

Tanto en las comunidades sordas que no adoptaron el SignWriting como 
escritura, como en aquellas que lo adoptaron parcialmente, se observa 
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que es un sistema de escritura que está lejos de constituirse en una 
tecnología confortable para los sordos y que claramente está perdiendo 
su potencial lugar de relevancia en el desarrollo de culturas letradas en 
lenguas de señas, frente al avasallador avance de las videograbaciones 
para la conformación de textualidad diferida.

Asimismo, en el plano psicolingüístico, no hay estudios que indiquen 
que el SignWriting ocupe similar lugar en el procesamiento del lenguaje 
que los sistemas de escritura de las lenguas orales. Esto puede deberse, 
en parte, a su complejidad, tanto estructural (se requiere escribir muchos 
parámetros de forma simultánea) como procedimental (no son grafías 
sencillas).

El SignFont. Un sistema de escritura, de tipo fonológico, que ha tenido 
muy poca repercusión a nivel internacional, mucho menos que el 
SignWriting, que es el de mayor aceptación y uso, es el SignFont. Es un 
sistema que se creó, en un inicio, para la escritura del ASL, pero por sus 
características, tiene muy pocas posibilidades de expandirse para 
escribir otras lenguas de señas. Se basa en el modelo de notación de 
William Stokoe y está a medio camino entre las ventajas de ser 
económico pero al tiempo la desventaja de no ser exhaustivo. Estas 
características hacen que no haya sido adoptado, como sistema de 
escritura, por ninguna comunidad sorda. Se mantiene en uso en algunas 
comunidades académicas, transformándose de esta forma en un sistema 
de notación más que de escritura.  (https://scriptsource.org/cms/scripts/
page.php?item_id=script_detail&key=Qaao )

El ASLphabet o ASL Alphabet. A partir del SignFont Samuel Supalla 
creó el ASL-phabet. Al igual que sus antecedentes, es un sistema que se 
ubica en el nivel fonológico. Fue creado para ser un sistema de escritura 
del ASL, con pretención educativa, para el trabajo con estudiantes 
sordos. Por ser un sistema de escritura, su pretensión era la de ser un 
sistema lo suficientemente económico como para ser internalizado por 
los hablantes, por lo que se redujo enormemente el repertorio de signos 
con respecto al SignFont. 

Al igual que sucede con el sistema de notación de Stokoe (no así con el 



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

226

SignFont), por la pretensión de economía, se eliminaron signos 
relacionados con los rasgos no  manuales. Esto hace difícil su 
utilización a nivel textual. Este sistema de escritura no tuvo ninguna 
repercusión ni para la comunidad hablante de ASL ni para otras 
comunidades sordas  (https://en.wikipedia.org/wiki/ASL-phabet ).  

En Wikipedia aparece una comparación entre varios sistemas de 
escritura y transcripción aplicados al ASL  (https://en.wikipedia.org/wiki/
ASL-phabet ):

 

Sistema  semasiográfico de los Testigos de Jehová. Los equipos de 
Testigos de Jehová, conformados por sordos y por oyentes que hablan la 
lengua de señas, han desarrollado un sistema semasiográfico mediante el 
cual pueden representar las ideas específicas de un texto (su 
macroestructura) a través de símbolos gráficos que no toman en cuenta 
las unidades de la lengua. Desarrollaron este sistema a partir de las 
investigaciones existentes sobre mapas conceptuales, , 
fundamentalmente, a partir de la propuesta de Tony Buzan ( https://
www.tonybuzan.com/ ).

Lo que resulta particularmente novedoso en los trabajos de los Testigos 
de Jehová es la aplicación que ellos hacen de estos mapas conceptuales 
para la realización de textualidad diferida en la que se desligan de las 
estructuras de las lenguas. Este sistema parece ser particularmente útil 
en los trabajos de traducción de textos escritos en lengua oral hacia 
videograbaciones en lengua de señas y viceversa, así como para la 
planificación de un texto videograbado, dado que permite construir la 
macroestructura del texto a videograbar sin utilizar la escritura de las 
lenguas orales.
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La metodología que se sigue para la realización de esta escritura 
semasiográfica es dibujar las ideas específicas y sus relaciones (algo 
similar a un mapa semántico, o mapa conceptual, pero sin palabras 
escritas) de acuerdo a dos posibles fuentes, un texto propio que está 
produciendo quien escribe o a partir de un texto (en lengua oral o en 
lengua de señas) dicho por otro. 

Los escribas que poseen esta metodología de escritura semasiográfica 
están capacitados para escribir las ideas específicas de acuerdo a su 
criterio: hay quienes utilizan signos más de tipo matemático y   hay 
quienes prefieren dibujos más icónicos. Pero en todos los casos son 
dibujos propios, no compartidos por otros ni estandarizados. En general, 
cada escritor que utiliza este sistema semasiográfico busca estabilizar 
relaciones entre ideas y dibujos, por lo que a medida que internaliza este 
sistema los dibujos van recurriendo en cada escriba, en  tanto recurren 
las mismas ideas específicas.

A continuación presento un ejemplo de escritura semasiográfica, la 
misma fue realizada en una clase de psicología del lenguaje a la que 
asistí.

1) el triángulo de Pierce supone que en el extremo inferior izquierdo 
está el objeto representado, en el extremo superior la representación y 
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en el extremo inferior derecho el código. La lengua de señas se 
diferencia de la lengua oral en que la primera incluye la iconicidad en el 
código.

2) La lengua de señas es igual, a nivel computativo, que la lengua oral. 
Tienen los mismos niveles de análisis. Salvo en que se discute, para el 
caso de la lengua de señas, la existencia del nivel fonológico, tal como 
se entiende para el caso de las lenguas orales.

Dado que los dibujos son personales y no son estandarizados, este tipo 
de escritura es personal y, por lo tanto, no es compartible con el entorno. 
Es un sistema de escritura que tiene una función internamente orientada, 
es decir, para el propio uso del escritor. No tiene ninguna función 
comunicacional. Por esta razón es un sistema también muy dependiente 
de los recuerdos del propio escritor, que le permiten recuperar la 
información que no está escrita (lo mismo ocurre con todas las 
producciones intermedias: esquemas, mapas conceptuales en lengua 
oral, etc. ). Esta escritura semasiográfica es muy útil en la traducción de 
la lengua oral escrita hacia la lengua de señas diferida (videograbaciones 
en lengua de señas), dado que permite escribir un guión a quien va a 
realizar la videograbación que está completamente desprendido de la 
escritura de la lengua oral y de sus estructuras.

Para las prácticas traductológicas este tipo de escritura tiene la ventaja 
de desnudar las ideas que aparecen en un texto de todo vínculo con la 
lengua de partida, lo que permite su reconstrucción en la lengua de 
llegada libre de interferencias de aquella.

Al ser una escritura que representa ideas específicas y no unidades de la 
lengua parece ser bastante amigable para los sordos, ya que permite 
romper con las lenguas orales y sus escrituras.
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CAPÍTULO 5 
Relaciones de la comunidad sorda con el español escrito

El dactilológico o alfabeto manual

El dactilológico o alfabeto manual, es un alfabeto que se inventó para 
trasliterar las lenguas orales en el espacio. Es el desarrollo de un 
alfabeto para que en lugar de vehiculizarse a través del soporte 
tradicional, lo haga mediante formas que adquiere la mano para 
representar cada una de las letras del alfabeto fonográfico occidental. 
De ahí que el dactilológico cuente con una configuración manual para 
cada letra, la que en general (salvo algunas excepciones como la Ñ, X, 
Y o Z para el caso del dactilológico uruguayo) no presenta movimiento, 
sino simplemente la colocación de la configuración manual en la zona 
señante neutra (frente al tórax del señante y un poco alejado del 
cuerpo). A su vez las configuraciones manuales que representan cada 
letra tienen cierta semejanza con la forma de la letra en el alfabeto 
tradicional. Existen dactilológicos bimanuales (es decir, que usan 
ambas manos para realizar cada letra) o unimanuales (se emplea una 
única mano). Con este instrumento se puede deletrear cualquier palabra 
de una lengua oral. 

A diferencia del resto de los alfabetos que se caracterizan por ser 
“marcas visibles y permanentes” (Sampson, 1996), el dactilológico es 
un alfabeto que si bien representa las unidades fonológicas de la lengua 
oral, y es visible, no tiene la propiedad de permanencia ni de hacer del 
texto un objeto diferible del momento de la enunciación. Los textos 
vehiculizados por el dactilológico pertenecen a la oralidad y, como ésta, 
son evanescentes.

A continuación presento la tabla de ítems dactilológicos del sistema 
uruguayo, que es unimanual:
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(Fuente:Signoficadoshttps://signoficados.files.wordpress.com/2012/11/
abc-uruguayo-b-n.jpg )

El dactilológico ha provocado importantes confusiones a lo largo de la 
historia, dado que muchos oyentes (e inclusive sordos) han confundido 
esta tecnología con la lengua de señas. Sin embargo, así como el sistema 
de escritura del español es un instrumento y no es la lengua; lo mismo 
ocurre con el dactilológico: es un instrumento, jamás una lengua en sí. 
Por otra parte el dactilológico es un instrumento al servicio de 
representar las unidades fonológicas del español (o de cualquier lengua 
oral), no representa las unidades de las lenguas de señas. Por lo tanto el 
dactilológico no solo que no es una lengua de señas, sino que ni siquiera 
representa sus unidades, ya que representa las unidades de las lenguas 
orales.

El dactilológico tiene varias funciones en la comunidad sorda, 
básicamente en lo concerniente a las relaciones entre la lengua oral y la 
lengua de señas. En cualquier comunidad bilingüe en el que se manejan 
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dos lenguas orales, los préstamos entre una y otra son recurrentes. Estos 
préstamos son posibles porque ambas lenguas tienen la misma 
materialidad. En las comunidades sordas, que también son bilingües (al 
menos entre la lengua de señas de esa comunidad y la lengua oral del 
país), existe una particular dificultad en la producción de préstamos 
lingüísticos: ambas lenguas discurren en diferente materialidad. Sin 
embargo los préstamos existen y estos se producen mediante el 
dactilológico. Al igual que cuando no existe una palabra en español y 
esta es dicha directamente en inglés (por ejemplo en el campo léxico de 
la informática: backup, Facebook, mouse, software), lo mismo ocurre en 
la LSU: cuando no existe una palabra en LSU esta es introducida desde 
el español mediante el dactilológico. De esta forma el dactilológico 
cambia la materialidad del español y lo hace incorporable a la LSU. 
Pero el dactilológico va más allá de ser un simple habilitador de 
préstamos lingüísticos. Durante décadas ha sido uno de los recursos más 
usados en los procesos de creación léxica, tanto en LSU como en todas 
las lenguas occidentales investigadas. Esto ocurre cuando la creación 
léxica se produce por calco de los sistemas léxicos de las lenguas orales. 
Por ejemplo, cuando la LSU ingresó a las instituciones formales que 
trataban sobre temáticas científicas no tenía campos léxicos relativos a 
dichas áreas de conocimiento, pero rápidamente se produjo el desarrollo 
de los mismos dada la necesidad creada. Este desarrollo obviamente 
ocurrió en ese espacio intercultural e interlingüístico que se constituye 
en el salón de clase en el que se están trasmitiendo dichos contenidos 
científicos. Así, cuando no existía la palabra en LSU, junto a la 
explicación del significado a través de paráfrasis y de la ejemplificación, 
se transfería el significante a través del deletreo del español. 
Posteriormente, en la mayoría de las situaciones, se creaba la seña, dado 
que es poco económico el uso del deletreo para la comunicación y 
porque, además, era una pieza del español dentro de la LSU. Muchas 
veces esta nueva seña tenía una configuración que respondía a la 
configuración de la letra en el dactilológico con la que iniciaba la 
palabra en español. Así, en LSU la seña metáfora, por ejemplo, tiene la 
configuración de la mano que coincide con la configuración de la letra 
M en el dactilológico.
 
Actualmente la comunidad sorda uruguaya, a través de alguna de sus 
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instituciones académicas, rechaza este tipo de procedimiento de 
creación léxica, de muy larga incidencia histórica en la LSU, y a mi 
criterio de muy difícil erradicación, porque lo considera una invasión 
por parte del español sobre la lengua de señas,  dado que lo entiende 
como productor de calcos del español hacia la LSU. Tratan a esta 
creación léxica como un procedimiento bimodal. Cabe señalar que 
similares discursos ha emitido la Real Academia Española frente al 
incontenible proceso de incorporación de palabras francesas, inglesas, 
quechuas, guraníes, etc. que ha sufrido el español a lo largo de su 
historia y que fue denominado barbarismo. Este proceso de calcos y 
préstamos que ocurren al español no solo que tampoco pudo ser 
contenido, sino que ha sufrido una aceleración en el contexto actual de 
la globalización y de un discurso científico y tecnológico que está 
introduciendo permanentemente nuevos campos léxicos.  Por la relación 
que actualmente tiene nuestra comunidad sorda con las comunidades 
que desarrollan el conocimiento científico y tecnológico, es evidente 
que se tendrá que seguir incorporando campos léxicos desde el español 
o del inglés, que son las lenguas que actualmente acompañan este 
desarrollo (fundamentalmente del inglés), por lo que no parece 
descabellado pensar que el dactilológico seguirá teniendo un rol 
importante en el contacto entre las lenguas orales y la LSU y, por lo 
tanto, también en la creación léxica en LSU. 

Características estructurales del español escrito de los sordos

Hasta mediados de los noventa, los sordos adultos habían tenido como 
expectativa educativa la finalización de la escuela, que estaba dentro de 
la órbita de la Educación Especial y había sido hasta hacía poco de corte 
oralista. Muy pocos sordos accedían a Secundaria y menos a la 
Universidad. Para estos sordos las funcionalidades de la escritura 
estaban casi circunscriptas a contextos de oralidad y esto imponía una 
gran distancia con respecto al español escrito. 

En el siglo XXI se produce una revolución en la textualidad sorda, en 
tanto los sordos tuvieron acceso a una educación bilingüe que se 
consolidó en Primaria. Luego se instrumentó el bilingüismo en  
Secundaria y la Universidad lo que trajo aparejado que la meta 
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educativa de los sordos dejara de ser Primaria (o la UTU para aprender 
un oficio) y pasara a ser la realización de estudios secundarios y 
terciarios.  Esto introdujo nuevas funciones para la escritura con los 
consiguientes efectos en la estructura de los textos escritos producidos 
por los sordos. Ya aparecen textos con una fuerte descontextualización y 
con contenido poético.

A su vez la segunda década del siglo XXI trae una nueva revolución de 
la mano de las tecnologías de la información y la comunicación. En la 
comunidad sorda no solo se consolidan las nuevas estructuras y 
funciones de la textualidad escrita que provienen del acceso 
generalizado de los sordos a los tres niveles de la enseñanza; sino que 
también aparecen nuevos contextos para la escritura escrita de la mano 
de las tecnologías de la comunicación y de la información.  Ahora la 
comunidad sorda no solo interactúa cara cara, sino que ingresa 
masivamente al mundo de las telecomunicaciones (para el que antes 
tenía serias restricciones tecnológicas). Los sordos intercambian SMS y 
mails, chatean, hacen búsquedas por internet, utilizan las redes sociales. 
Todo ello requiere del uso especializado del español escrito. Esto 
obviamente imprime otras especificiades a las estructuras del español 
escrito de los sordos, como veremos más adelante.

En este sentido, el colectivo docente sordo de la TUILSU, en un texto 
en el que describe y analiza sus relaciones político-discursivas con el el 
español señala (De León, Flores, González, Romero, Tourón, 2014: 34):

Un uso muy extendido del español escrito en los sordos 
es, fundamentalmente, a través de las distintas 
aplicaciones de la telefonía celular y del Facebook. Esto 
llevó a los sordos a entender la importancia del español 
escrito como forma de comunicación entre pares y a que 
también se entendiera su importancia en otros usos. 

En Uruguay existe una única investigación publicada realizada sobre las 
características del español de los sordos (oral y escrito), desde una 
perspectiva no clínica (Larrinaga y Peluso, 1996). Dicha investigación 
se realizó en los años noventa, cuando recién se había comenzado a 
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transitar hacia la educación bilingüe en Primaria y aún no se avisoraba 
el inicio de la educación bilingüe en Secundaria y menos aún en la 
Universidad (poco después de realizada dicha investigación fue que 
comenzó la propuesta bilingüe en Secundaria en Montevideo). En dicha 
investigación se trabajó con sordos bilingües y usuarios sistemáticos del 
español escrito. En la misma fueron estudiados aspectos 
morfosintácticos y dialógicos del español oral y escrito a efectos de 
determinar si existían rasgos sistemáticos y recurrentes y los factores 
determinantes y productores de los mismos. Se apuntaba a sacar al 
español de los sordos (oral y escrito) de la patología y a colocarlo en el 
territorio de la diversidad lingüística (Larrinaga y Peluso, 1996).  A 
continuación presentaré una síntesis de los datos a los que se arribó en 
aquella investigación, pero solo en lo relativo a la escritura.

En relación a los textos escritos producidos, se pudo observar que la 
morfología de número presentaba una tendencia a la hipercorrección 
como a la desaparición de la morfología de número. En lo relativo a las 
preposiciones se observó que todos los informantes se apartaban de la 
norma estándar y producían formas que se podrían considerar 
agramaticales. Lo mismo ocurrió con el uso de los artículos, donde fue 
posible observar formas de disidencia: ausencia de concordancia con el 
sustantivo, fundamentalmente en aquellos casos en que el sustantivo 
termina en a pero la palabra es de género masculino: por ejemplo 
problema; y cierta inconsistencia en la diferencia de uso entre artículos 
  determinativos y no determinativos. En cuanto al verbo, se pudo 
observar que algunos usaban de forma consistente y estándar la 
morfología verbal y que otros no la usaban, también de forma 
consistente, empelando los verbos en infinitivo. Aparecía una muy 
marcada propensión al uso de las formas simples del modo indicativo: 
presente, pasado y futuro analítico. Asimismo se concluyó que gran 
parte de la información referida al tiempo, aspecto y modo se sostiene 
mediante adverbios, confirmando la hipótesis de una tendencia a la 
construcción analítica. Por último, se encontró una tendencia general al 
poco uso de adjetivos. Estos aparecían, en su mayoría, en posición 
predicativa y no atributiva y con ausencia de concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo.
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Por otra parte, a nivel textual se observó una simplificación en los 
mecanismos cohesivos tanto inter como intraoracionales. En el caso de 
la cohesión intraoracional se encontró una tendencia, casi absoluta, a la 
realización de construcciones oracionales simples con pocos elementos 
de cohesión al interior de las mismas, ya que primaba la yuxtaposición 
de nombres y verbos y la ausencia de subordinación. En el caso de la 
cohesión interoracional se observó que, en general, se mantiene por 
yuxtaposición y, en algunos casos, por coordinación. Se concluyó que la 
cohesión estaría dada fundamentalmente por la marcación temporal 
mediante adverbios de tiempo. La deixis estaba prácticamente ausente 
en los textos estudiados, y en el caso de los pronombres clíticos, la 
deixis aparecía funcionando fundamentalmente de modo intraoracional 
(se trataba de un texto narrativo). Por ejemplo, una de la informantes, 
que no utilizaba deixis, hacía la cohesión comenzando cada oración con 
un marcador temporal, en tanto que dichos marcadores funcionarían 
como el único nexo interoracional. Asimismo, a nivel textual se pudo 
obesrvar que existe cierta ausencia de puntuación que dificulta la lectura 
en los períodos largos. Los investigadores concluimos que las 
características estructurales de la escritura de estos sordos se ubica en el 
modo pragmático, según los planteos de Givón (1979).
 
A partir de esto, en la investigación (Larrinaga y Peluso, 1996) se 
planteó en términos generales lo siguiente:
- Se constató una tendencia a la simplificación y la reducción de la 
estructura morfosintáctica, con la consiguiente agramaticalidad de 
muchos de los enunciados. 
- Se observaron   tendencias a la hipercorrección en el modo escrito lo 
que estaría mostrando la idea, por parte de los informantes, de tener un 
supuesto manejo deficitario del español según la norma estándar.
- Se encontró que existe una gran inestabilidad y variabilidad en cada 
informante y en las informantes entre sí en relación a los errores y a los 
mecanismos de simplificación y de reducción en la construcción de los 
enunciados que aparece sistemáticamente a lo largo del corpus oral y 
del corpus escrito. Así, a nivel morfosintáctico, por ejemplo, según esta 
investigación (Larrinaga y Peluso, 1996), es posible encontrar en un 
mismo informante caídas de morfemas gramaticales y/o de 
preposiciones en algunos contextos, pero su conservación en otros. En 
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relación a esto los autores concluyen que no parece posible establecer 
una norma que permita predecir en qué contextos no se utilizarán los 
morfemas gramaticales de número, o las preposiciones, o ciertos verbos, 
ni en cada informante ni en el grupo de informantes en general. Lo 
único que aparenta ser predecible es la tendencia de la gramática a 
simplificarse y a reducirse, produciendo en algunos casos 
construcciones agramaticales, con respecto de la norma estándar. No 
puede predecirse de qué forma se producirá esta simplificación ya que 
varía de informante en informante y dentro de cada uno. Probablemente 
esta tendencia de simplificación y reducción esté relacionada con la 
tendencia a no usar palabras palabras-función en favor de las palabras-
contenido.

Esta investigación (Larrinaga y Peluso, 1996) propuso una fuerte 
ruptura con respecto a la forma en que se venía investigando, hasta el 
momento, el español de los sordos, tanto oral como escrito. Se aleja 
radicalmente de la postura oralista, según la cual el español de los 
sordos es visto como una patología de habla, sin tomar en cuenta que es 
una segunda lengua; y se propone discutir esta postura desde la psico y 
sociolingüística. De ahí que esta investigación partió de la hipótesis 
metodológica de que las disidencias encontradas en el español de los 
sordos (los llamaban errores) puedan ser tanto producto de a) las 
interferencias entre el español y la LSU; b) las metodologías de 
enseñanza del español a los sordos (que por aquella época rara vez 
incorporaban metodologías de enseñanza de segundas lenguas); c) los 
diferentes conocimientos de la lengua según el grado de adquisición de 
la misma; d) la acomodación viso-articulatoria a la que se ve forzado el 
español cuando es hablado por sordos. 

Así, de acuerdo con los datos obtenidos y las hipótesis y marco teórico 
de partida se concluye, en dicha investigación (Larrinaga y Peluso, 
1996), que el español de los sordos, en tanto segunda lengua, debería 
ser definido como una variedad no nativa y con una fonología, 
morfología y sintaxis marcadas en relación al español estándar hablado 
por la comunidad oyente. Asimismo tendría la particularidad de ser una 
variedad idiolectal altamente inestable y que tiende a modificarse a 
efectos de parecerse a la variedad estándar que le sirve como modelo.  
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Desde esta perspectiva el español de los sordos es una variedad no 
nativa y no el efecto de un habla patológica. Siguiendo a Saville-Troike 
(1989:104) las variedades no nativas engloban las formas marcadas y 
los patrones usados por hablantes en una lengua extranjera o en una 
segunda lengua. Históricamente, en el caso de los sordos, estas formas 
marcadas eran vistas como patológicas por la medicina, la 
fonoaudiología y la educación. La propuesta fue migrar hacia la 
conceputalización del español escrito de los sordos en términos psico y 
sociolingüísticos en el marco de una situación bilingüe, según la cual la 
LSU es la lengua primera. Es decir pasar a ver las características del 
español oral y escrito de los sordos como una forma de español de un 
grupo social definido. Sin embargo, la investigación no tuvo éxito en 
establecer si estas formas marcadas y patrones que aparecían en los 
sordos, y se diferenciaban de la norma estándar, eran producto de un 
estadio de adquisición de una segunda lengua, lo que supone establecer 
si su aparición es asistemática desde la perspectiva individual; o eran 
formas marcadas recurrentes en el plano individual y/o social. 

Si bien, mucho ha cambiado en la comunidad sorda en cuanto a su 
relación con la escritura, tal como se señaló al comienzo de este 
apartado, con respecto a la época en que se realizó la referida 
investigación, igualmente el español escrito por los sordos mantiene, en 
la actualidad, similares características a las descriptas en la 
investigación (Larrinaga y Peluso, 1996).
 
A continuación presento ejemplos de textos en español escrito 
producidos por sordos en el siglo XXI. Fueron azarosamente elegidos 
dentro de los miles de textos de esta naturaleza que circulan dentro de la 
comunidad y de los que tengo naturalmente acceso por ser parte de la 
misma como oyente vinculado a sordos. Cabe señalar que, como se 
planteaba en la investigación (Larrinaga y Peluso, 1996)  no existen dos 
sordos que escriban de la misma forma. Las agramaticalidades o las 
disidencias con respecto al español estándar pueden aparecer más 
marcadas en algunos sordos, más diluidas en otros y no existir en otros. 
Inclusive un mismo sordo varía en relación a esto, si bien se observa 
mayor estabilidad en los textos de una misma persona. Entonces, estos 
ejemplos no pueden ser generalizables, pero sí mostrar tendencias de 
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este tipo de español, al que, como señalaré más adelante, propongo 
llamar estilo sordo.

El primer texto que presento es un texto realizado por Francisco, un 
estudiante de secundaria, de 19 años, supuestamente un buen 
competente de español como segunda lengua (la LSU es su primera 
lengua) y considerado por el sistema escolar como un buen escritor. El 
texto fue producido en un contexto educativo y a demanda de la 
docente.

TEXTO 1
A las ocho y media de la mañana me levanté temprano. 
Fui a bañarme, tomé café con leche y miré la televisión.
Mediodía yo almorzé pollo con papas fritas y banana 
con leche. Yo prendí audio, escuchame la música, se 
miré la hora a las tres y media. 
Me fui al liceo. Caminé por la vereda, esperé en el 
parada, vino el omnibus 148.
Después me bajé del omnibus, fui al liceo a las cuatro en 
punto.  Yo miré estaba mi novia. María se corrió por la 
vereda, abrazome muy fuerza. María se agarré a Juan en 
la mano. Yo miré a la madre y saludo.María doy la 
tarjeta, escribes de la carta y la foto. María dice 
"importate bien" "no fumés". Yo decir: "está bien" María 
decir: "te amo" "te   quiero" "te quiero  mucho, mucho" 
María y yo se besamos muchos. Saludarme la madre 
María con la madre subemos la escalera el viaje del 
omnibus sentamos en los asientos. María y yo mirarse el 
vidrio del omnibus a viaje. María estaba lloraba muchos 
porque se va en el Brasil, yo pensé María te quiere 
mucho a Juan. María dijo: "te ama mucho" "beso" María 
y yo mirarse mucho. María pone la mano el vidrio, yo 
salté pone la mano el vidrio del ómnibus, mirarse. Yo 
caminé por la vereda,   mire se va el viaje del omnibus, 
María mirarse a Juan, María estaba lloraban muchos, se 
fui.
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A nivel morfosintáctico se observa:
- en mínimos casos, ausencia de concordancia entre género y número. 
Por ejemplo: “el parada” 
- utilización de verbos sin conjugar donde la norma estándar señala que 
deberían estar conjugados. Por ejemplo:  "María y yo mirarse mucho"
- uso agramatical (siempre en consideración a la norma estándar) del 
pronombre reflexivo. Por ejemplo: "María se corrió por la vereda, 
abrazome muy fuerza. María se agarré a Juan en la mano".
- concordancia agramatical del adverbio con el número del verbo, por 
ejemplo: "se besamos muchos".
- construcción agramatical del orden de las palabras que lleva a la 
incomprensión, por ejemplo: "María y yo mirarse el vidrio del omnibus 
a viaje".
- uso agramatical de preposiciones y régimen.

A nivel textual  se observa:
- aparición de una suerte de sintaxis visual, en el sentido de analítica. 
Por ejemplo: "te quiero  mucho, mucho". La repetición del adverbio 
para enfatizar es un recurso gramatical, común en la lengua de señas. 
También es un recurso oral.
-  sobreuso del pronombre yo.
- tendencia al escaso uso de partículas de cohesión, al igual que sucede 
en la oralidad. El recurso cohesivo más utilizado es la yuxtaposición.
- introducción de las distintas voces exclusivamente mediante discurso 
directo, también común en la LSU.
- no hay congruencia del narrador en la referencia a sí mismo, por 
momentos utiliza "yo" y en otros "Juan".
- pérdida de la coherencia en la temporalidad en algunos segmentos.

En este texto narrativo se pueden observar con claridad ciertas 
estructuras típicas que presentan los sordos en español escrito, que no 
pueden atribuirse a un habla patológica, como ocurre desde la 
perspectiva oralista, sino al hecho de que tienen que escribir en una 
segunda lengua y por lo tanto presentan errores típicos de una variedad 
no nativa (que por su estabilidad no correspondería llamar de gramática 
de aprendiz). Además de aparecer errores gramaticales, que en muchos 
casos imposibilitan la comprensión de lo escrito, a nivel de organización 
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textual, se observa un estilo que puede resultar completamente extraño 
para cualquier lector de español que sea hablante nativo de dicha 
lengua.

En este texto, al igual que lo que ocurría con los textos analizados en la 
investigación citada (Larrinaga y Peluso, 1996), se observa una 
tendencia a colocarse en el modo pragmático, pero al mismo tiempo una 
tendencia a la descontextualización o al uso de un código amplio/
elaborado según terminología de Bernstein (1971). Es decir, es un texto 
que, a pesar de presentar agramaticalidades, es completamente 
comprensible por cualquier lector fuera del momento de enunciación, lo 
que habla de una construcción sintáctica funcionalmente adecuada para 
el contexto de escritura formal. 

El segundo texto que presento es un chat entre JUAN (adolescente 
sordo) y MARIA (maestra oyente) ocurrido en un contexto escolar:

TEXTO  2

JUAN: hola

MARIA:   hola

MARIA:   comoandas?

JUAN:   bien

MARIA:   me  alegro

JUAN:   si

MARIA:   viste  futbol  ayer?

JUAN:   tele  miré  cerro  ( U)   y 

internacional  ( bra)

MARIA:   como  salieron?

JUAN:   cerro  ( U)   0   y  0   internacional 

( bra)

MARIA:   empataron.       cuando  j uega 

nacional?

JUAN:   Domingo  nacional  x  central 

espoñal

MARIA:   y  peñarol?

JUAN:   mañana  peñarol  x  rampla  j rs  

19hs
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MARIA:   ah  que  bueno. . . .   lo  voy  a 

mirar, aaunque  yo  soy  de  nacional

JUAN:   si

JUAN:   vos   cuento  terato

MARIA:   hoy  a  las   2   hacemos   teatro

JUAN:   vos   que  hacer 

MARIA:   yo????   dirijo  la  obra.     vos  

actuas.

JUAN:   no  sabe

MARIA:   vos   vas   a  hacer  de  niño

MARIA:   y  natalia  , la  niña

JUAN:   yo  no  sé

MARIA:   hoy  les   voy  a  explicar  todo

MARIA:   sergio  sera  el  padre

JUAN:   no  sé

MARIA:   la  obra  de  teatro  se  llama  El 

pajaro  azul

JUAN:   si  me  gusta.

MARIA:   me  alegra  que  te  guste 

tambien  la  vamos   a  invntar  a  nadia 

para  el  teatro

JUAN:   si  pueder

MARIA:   a  ella  tambien  le  gusta  mucho 

el  teatro

JUAN:   hacer

MARIA:   no  te  entiendo

JUAN:   no  error

MARIA:   bueno  contame  algo

JUAN:   hoy  te  vas   al  campo?

MARIA:   si

JUAN:   ayer  yo  visita  j avier  miranda 

futbol  afondo

MARIA:   que  bueno!

MARIA:   te  quedaste  hasta  tarde?

JUAN:   mi  casa  tele  dirujo  tom  y  j erry 

MARIA:   no  me  contestasste  mi 

pregunta.   te  quedaste  hasta  tarde  en 
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lo  de  j avier  miranda?

JUAN:   20y30hs

MARIA:   ta  bien.       yo  antes   miraba  tom 

y  j erry  tambien

JUAN:   tele  mirar  futbol  san  pablo( Bra 

3x0   Nacional  ( Par)

MARIA:   nacional  de  paraguay?

JUAN:   si

MARIA:   hoy  te  vas   a  tu  casa  con  tu 

madre?

JUAN:   si  hay  mi  casa  abuela  mi  madre 

MARIA:   como  anda  la  abuela???

JUAN:   no  mi  casa  tele  noticias

MARIA:   la  abuela, anda  bien?

JUAN:   si, pero  cama  dormir

MARIA:   esta  un  poco  enferma?

JUAN:   no  naa

JUAN:   no  nada

MARIA:   ah! ! !   dale  mis   saludos.

JUAN:   yo  escuela  tabajo

MARIA:   bueno. . . . . . me  voy  . . .   ya  es  

tarde

MARIA:   chauuuuu

JUAN:   chaaaaaaauuuuuuuuuu

MARIA:   que  pases   bien.       que  tengas  

buen  viaje

JUAN:   mañana  yo  y  mamá  viajar

MARIA:   yo  me  voy  hoy  de  tarde

JUAN:   vos   viajé  Belén 

MARIA:   si.   chau          el   lunes   nos  

vemos   en  el  cotabu      j aja

JUAN:   siiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MARIA:   chauuuuuuuuuuuuuuu

JUAN:   vos   dónde  que  ómnibus

MARIA:   en  la  terminal  vieja,  

hernandez

JUAN:   bueno, que  hace  cosas   viajar 
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belen

MARIA:   me  tengo  que  ir.   otro  dia 

hablamos   mas.         chauuuuu

JUAN:   chhaaaaaaauuuuuuu, bueno

MARIA:   besos       chau

Los textos 3 y 4 que presento son dos mails que circularon entre 
docentes universitarios. Los dos mails corresponden a dos docentes 
sordos diferentes.

TEXTO  3

cool. . .   ah  no  sabia  que  mañana  hay  el 

partido. . .   soy  desastre  con  el 

futbol!   en  fin. . .   llego  a  las   18   y 

30hs. . .   no  se  si  ya  te  llegó  mi  msj   a 

j orge,   que  mañana  no  puedo  presentar 

por  el  trabajo.

aparte  hoy  alguien  esta  en  facultad,  

porque  no  tengo  llave  de  la  oficina,  

me  la  perdi.   pido  a  alguien  me  preste 

para  que  copio?   gracias

saludo  a  todo

TEXTO  4

hola, si  yo  puedo  a  las   9   de  la  mañana 

me  queda  bien  espero  que  otros  

compañeros   pueda!   ah  ya  te  envie  hace 

dias     el   resumen  que  voy  hablar  en 

foro,   te  llego?,   espero  pronto. . . .  

gracias   saludos

 

Los textos 5 y 6 corresponden a comentarios que aparecen en los muros 
de dos sordos diferentes, en ambos casos a punto de partida de una 
publicación de un video que les pareció interesante.

TEXTO  5

miran  es   muy  importante  y  muy 
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importante  . . .   El   quiere  sacar 

IMPLANTE  COCLEAR  no  es   fácil.   el   esta 

luchando. . .   quiere  y  quiere  sacar.  

esta  feliz   sin  IC

TEXTO  6

Me  da  bronca  a  los   hombres   que  tienen 

el  poder  de  influencia  en  las   fuerzas  

armadas   contra  su  propio  pueblo,   o 

país.   Ellos   piensan  que  son  hombres   de 

verdad,   pero  es   el   abuso  del  poder 

enfermo!  

TEXTO  7

HOY  NOS  FUIMOS  A  UN  BAR  Y  PAGE  1000  

PESOS  Y  UNA  SENORA  ME  DIJO  Q  ES   FALSO 

LA  PLATA  Q  SORPRESA!   PRIMERA  VEZ   EN  MI  

VIDA! ! !   BUE  TA  JA

Los próximos textos son ejemplos de SMS:

TEXTO  8

Julio  no  pude  conseguir  los   pasajes  

para  mañana  xq  el  copay  me  dijo  que 

llamaron  a  garcia  para  solucionar  y 

nunca  lo  hizo

TEXTO  9

SMS  S   Hola  como  estas?   Quiero 

preguntar  algo,   Irene  ya  es   oficial 

profe  de  facu?   Xq  la  semana  que  viene 

empieza

SMS  O   si.   es   profe  de  la  facultad

SMS  S   Bien  gracias,   pa  que  ella  no  se 

queda  duda  más.   Gracias
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Los textos del 2 al 9 son textos propios de la oralidad, a diferencia del 
texto 1 que es un texto altamente descontextualizado. 

En estos textos se observan similares mecanismos de reducción y de 
simplificación morfonsintáctica a los descriptos en la investigación 
(Larringa y Peluso, 1996). También se observan, en todos ellos,  
desviaciones en relación con la norma estándar para la escritura. ¿Son 
errores, en el sentido de formas idiolectales, o son parte de un 
sociolecto? 

Estos textos escritos en español escritos por sordos son textos que, como 
ya señalé, responden a un contexto de oralidad, solo se pueden entender 
en el marco de la interacción de la que son parte. En ese sentido no 
tienen la característica de descontextualización que tiene el texto 1, sino 
de contextualización pragmática. En el chat eso es altamente evidente, 
el texto se va co-construyendo de una toma de turno a la otra, como 
cualquier diálogo producido en la oralidad. En el mail hay más distancia 
con respecto al texto con el que dialoga, pero es claramente una 
respuesta a un texto anterior. En el caso del Facebook, el texto está en 
relación con otros elementos significantes no textuales (fotos, videos) 
con los que dialoga y que lo hacen comprensible. Pero al mismo tiempo 
tienen como interlocutor a la comunidad del Facebook conformada por 
el grupo de amigos, quienes son potenciales lectores del mismo e 
inclusive potenciales fuente de respuestas. 

En ese sentido el Texto 7 tiene mayores elementos de 
descontextualización, es absolutamente entendible de forma aislada, 
aunque mantenga elementos estrcuturales de diálogos, como ser las 
partículas “BUE” “TA” “JA”.

Los Textos 8 y 9 corresponden a SMS de sordos con alto nivel 
académico. Ambos están  conceptualizados en la conversación sordo-
oyente-sordo mantenida vía SMS.

Se puede observar que aparece ya cierta especialización estructural (no 
creo que se pueda hablar de estabilización de géneros en el sentido que 
le da Bakhtine, 1952-1953) en la escritura de estos textos en español 
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escrito contextualizados en diálogos. De esta forma se podría decir que 
la comunidad sorda uruguaya tiene, en la actualidad, un importante 
espectro estructural que cubre las diferentes y nuevas funciones que ha 
adquirido el español escrito debido a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y a los nuevos contextos en los que 
participa.

El análisis de estos textos muestra que más allá de los cambios 
educativos y de las nuevas funciones del español escrito que los sordos 
han internalizado, las formas de escribir de los sordos no han variado 
sustancialmente. Se observan similares procesos de simplificación, 
reducción y agramaticalidad que en los textos investigados en los años 
90. Entiendo que estos procesos a la larga, y por su extensión, terminan 
conformando un estilo, es decir, una nueva gramaticalidad. 

El estilo sordo del español escrito

Como ya fue reiteradamsente señalado, en nuestro país los sordos tienen 
al español escrito como su segunda lengua. En la medida en que el 
español escrito forma parte importante de su repertorio lingüístico, 
presenta sus particularidades. Se podría hablar, entonces, del estilo sordo 
del español porque si bien no es homogéneo al interior de la comunidad, 
agrupa producciones que tienen características similares que inclusive 
las hacen reconocibles como español escrito de los sordos. 

En la medida en que el español es parte del repertorio lingüístico de una 
comunidad y que a lo largo de la historia esa situación le ha dado ciertas 
particularidades a las formas en que se escribe dicha lengua, pienso que 
es imperioso sacar al español escrito de los sordos del terreno del error, 
la falta y repensarlo como las formas de escribir de un grupo. 

Este tema del estilo sordo y de sus contornos políticos fue debate en el 
equipo de investigación de la TUILSU que se ocupaba del guion de la 
Serie que estamos realizando y del equipo editorial de la Novela Gráfica 
Historia Ilustrada de la Comunidad Sorda (González, 2014). En el caso 
de la Serie, en una de las escenas los protagonistas sordos se 
intercambian SMS y tuvimos que resolver en que estilo iban a quedar 
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escritos esos mensajes: si en español estándar o en español sordo. 
Finalmente nos pareció obvio que teníamos que escribir los SMS en 
español sordo.

SMS  DE   SG  Salir  hora?   Yo  cabeza 

duele.   Vos?

SMS  DE   SH   Mal.   Ya  final.   Ahora  voy.

Hubiera sido un verdadero contrasentido escribirlos en español estándar. 
Esto muestra que si bien existe conciencia de este estilo sordo en la 
escritura, esta conciencia se mantiene en ámbitos muy restringidos, 
fundamentalmente en el ámbito académico. 

Es cierto que ha habido una evolución en relación a esto. En la primera 
década del XXI yo editaba una revista de sordos y se me persuadió de 
llevar todos los textos sordos, inicialmente escritos en lo que hoy 
denominamos estilo sordo, al español estándar. Por ejemplo:

Los alumno primera vez iban al Liceo 32°, estamos 
complicado por que primera vez viste con interprete   
Desde tres años ya estamos acostumbrado.

Este texto fue corregido y publicado de la siguiente forma:

Los alumnos íbamos por primera vez al Liceo 32, 
estábamos complicados porque era la primera vez que 
veíamos a un intérprete. Ahora, después de tres años, ya 
estamos acostumbrados.

En aquella época similar discusión que la que tuvimos para los SMS del 
guión de la Serie de TUILSU desembocó en la idea de que había que 
corregir los textos sordos para llevarlos al estándar porque era una falta 
de respeto hacia los sordos escritores mostrar sus errores en español 
escrito, en tanto denunciaba su falta. Fuimos varios oyentes quienes 
decidimos esto. 
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Diez años después, un grupo de sordos y oyentes, en el que yo mismo 
vuelvo a estar inmerso, creímos que era una falta de respeto no mostrar 
el estilo sordo en la Novela Gráfica o en los SMS de la producción 
fílmica que estamos llevando adelante en la TUILSU. Este cambio de 
perspectiva se origina en el hecho de que no consideramos que las 
formas de español que usan los sordos denuncien una falta, sino todo lo 
contrario. En la actualidad consideramos que las formas de español de 
los sordos denuncian la existencia de una comunidad lingüística que 
tiene, a dicha lengua, dentro de su repertorio lingüístico. En tanto parte 
central de su repertorio lingüístico, como segunda lengua, y con un 
específico rol funcional, en la medida en que se ha especializado en la 
escritura, el español escrito por los sordos ha adquirido importantes 
modificaciones en el seno de dicha comunidad, las que están 
comenzando a ser identitariamente apropiadas por parte de sus 
miembros. 

Sin embargo esta discusión no está en absoluto zanjada, dado que este 
mismo grupo opina que hay que corregir los artículos académicos de 
sordos y oyentes que se publican en la revista arbitrada que también 
llevamos adelante como proyecto editorial de la Tecnicatura. Se acepta 
el estilo sordo para los textos literarios y se corrige para los textos 
académicos. Obviamente que esta discusión trasciende el territorio de la 
comunidad sorda y se adentra en la temática de las relaciones entre el 
estándar, las variedades vernaculares y folklóricas, la escritura 
académica y la literatura. Aceptamos sin problema que el lunfardo o el 
habla campesina llenen nuestros textos literarios hispánicos, pero no 
aceptamos que se use en los artículos científicos escritos en español. Lo 
mismo ocurre para cualquier variedad no estándar de la actualidad, 
hablada por grupos disidentes o con escasa accesibilidad a los bienes 
culturales de prestigio en el marco de nuestras sociedades elitistas. 
Aceptamos el habla plancha, villera, campesina como variedades del 
español para la literatura o la música, e inclusive hacemos diccionarios 
que recogen las piezas léxicas que las caracterizan y los presentamos en 
la Academia Nacional de Letras; pero nos horrorizamos cuando las usa 
un Presidente de la República o la escribe un estudiante en un texto 
académico. 
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En el caso la Novela Gráfica de González (2014), se decidió respetar el 
español del autor, fundamentalmente porque el autor así lo quiso, y 
porque todo el grupo editorial considera que es la posición política que 
debemos asumir en este momento. Si bien la publicación contó con una 
revisión del español, esta se concentró únicamente en cambiar aquellas 
construcciones que pudieran ser incomprensibles para un lector oyente 
no conocedor de la LSU. Por lo tanto para nosotros, el español que 
presentamos en estas producciones es la manera que hoy en día tiene la 
comunidad sorda de escribir el español y nos enorgullecemos de poder 
publicar los textos escritos por sordos en dicho estilo.

La comunidad sorda está ya dando esta discusión, tal vez de forma no 
totalmente planificada ni consciente. Sin embargo, pienso que aún no se 
ha desarrollado una clara conciencia situacional y política que permita 
defender fuertemente, al igual que se hace con la LSU, que estas formas 
de escribir podrían ser parte de su propio estilo y revindicar que es así 
como quieren/pueden/necesitan escribir el español. 

En un artículo recientemente publicado por el colectivo docente sordo 
de la TUILSU (De León, Flores, González, Romero, Tourón, 2014: 34-
35) se plantea:

No hay que oprimir a los sordos por su forma de escribir, 
ni los sordos debemos dejarnos oprimir por ello. Por más 
que nos opriman, los sordos no vamos a alcanzar una 
escritura igual a la que se atribuye como perfecta y 
propia de los oyentes, porque es siempre una segunda 
lengua para nuestra comunidad y, como dijimos al 
principio, porque es una lengua que no puede ser 
escuchada por nosotros. 
Así, la sintaxis de los sordos en español escrito nunca va 
a ser igual al modelo estándar del español: va a depender 
de lo que cada uno consiga acercarse a dicho modelo. 
Teniendo esto en consideración, los sordos no queremos 
seguir siendo comparados con lo que se instituye como la 
norma oyente (el modelo estándar). Siempre habrá 
desniveles, pero esos desniveles no deben considerarse 
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una forma errada de hablar español, sino una forma 
diferente de hablar español. Y esas diferencias no deben 
ser una causa de opresión y estigmatización, sino de 
celebración de la diferencia. 

Los sordos relacioandos con el mundo académico y científico y con el 
estudio teórico de su lengua muestran con claridad esta conciencia en 
relación al español y a la situación de discriminación frente a la forma 
de escribir de los sordos. Pienso que la generalización de esta 
conciencia a toda la comunidad, le permitirá a los sordos apropiarse 
también del español como su lengua desde un lugar diferente, no como 
colonizados por el español escrito, sino como colonizadores de dicha 
lengua y de los espacios globales en los que esta discurre. Tal vez la 
falta de homogeneidad entre los sordos a la hora de escribir el español 
dificulte el desarrollo de esta conciencia, pero nosotros creemos que es 
imperioso comenzar a transitar ese camino político. 

Los resultados de esta discusión y de los posicionamientos políticos que 
se realicen a punto de partida de la misma tendrán claros efectos en el 
lugar que ocupará el estilo sordo de español en el cambiante concierto 
de las innumerables variedades y estilos que hoy conforman el español 
en Uruguay.

Las  funciones  del  español  escrito  dentro  de  la  comunidad 
sorda

La comunidad sorda uruguaya tiene una relación de doble ajenidad con 
respecto al español escrito, esto hace que sea muy poco atravesada por 
la escritura, lo que obviamente determina el estilo sordo en español 
escrito, al que hice referencia en el apartado anterior. 

Las razones de esta ajenidad podrían estar en las particularidades que 
asume el español escrito para los sordos. Por un lado la escritura, como 
ya señalé repetidamente en este trabajo, supone una relación 
tecnologizada con respecto a la lengua, en la medida en que se 
introduce un artefacto mediacional que representa sus unidades. Así, la 
relación de cualquier hablante con la escritura de su lengua es una 
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relación metalingüística, que ya implica de por sí un nivel de ajenidad, 
en la medida que supone la reflexión sobre su lengua y, por lo tanto, 
impone procesos de abstracción y distanciamiento ausentes en la 
oralidad. Se puede decir que esta relación de ajenidad se diluye cuando 
los hablantes internalizan la escritura y la vuelven parte del 
procesamiento del lenguaje. Con la internalización, entonces, la 
escritura pasa de ser un sistema de segundo orden para convertirse en un 
sistema de primer orden, según terminología vygotskiana). Esto ocurre 
exclusivamente en el marco de las culturas letradas.

Por otro lado las relaciones con una segunda lengua suponen también 
una experiencia metalingüística, en tanto que es un sistema lingüístico 
que se aprende a partir de la lengua que se adquirió como lengua 
materna y que funciona como lengua uno. Cuando se aprende una 
segunda lengua se producen procesos de transferencia y de traducción 
desde la primera/materna y, por lo tanto, una reflexión metalingüística 
que no solo alcanza a la lengua segunda que se está aprendiendo, sino, 
especularmente, también a la propia lengua desde la que se partió.

En el caso de la escritura de una segunda lengua los niveles 
metalingüísticos se multiplican, por ser al mismo tiempo una segunda 
lengua y por estar representada por un instrumento. Esto se potencia aún 
más en los sordos, quienes no solo no tienen escritura en su lengua y por 
lo tanto no contactan con este tipo de tecnología desde su lengua; sino 
que, para ellos, la escritura representa unidades de una lengua a las que 
no tienen acceso directo porque no las oyen. Así, para los sordos, la 
escritura del español es necesariamente una actividad altamente 
metalingüística y metacognitiva en tanto es escritura en una segunda 
lengua, con una tecnología que representa unidades de la lengua de cuya 
materialidad no tienen acceso directo. Esta fuerte impregnación de la 
función metalingüística y metacognitiva implicada en la escritura, 
impone el sentimiento de ajenidad y extranjería con el que lo sordos 
contactan con esta tecnología y la cultura letrada constituida en torno a 
ella.

Ante esta situación vale la pena preguntarse para qué usan los sordos el 
español escrito. Como ya he plantado en artículos anteriores (Larrinaga 
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y Peluso, 1996; Larrinaga y Peluso 2001) y también se plantea en 
Massone, Buscaglia y Bogado (2005) y en De León, Flores, González, 
Romero, Tourón (2014), una de las características más sobresalientes 
que presenta el español escrito en la comunidad sorda es su carácter 
eminentemente oral. Es decir, los sordos usan el español escrito 
fundamentalmente en contextos de interacción cara a cara. 

Antes de la revolución que produjeron las tecnologías de la 
comunicación y de la información (con la aparición de los mails, el 
Facebook, Google, etc.) los sordos usaban fundamentalmente la 
escritura como apoyatura de la oralidad en las conversaciones entre 
sordos y no hablantes de la LSU (cf. Larrinaga y Peluso, 1996). Esto se 
daba de dos formas: utilizando el dactilológico y, por lo tanto 
escribiendo en el espacio, en los casos en que el interlocutor oyente lo 
conociera (lo cual era raro, dado que si el interlocutor oyente conoce el 
dactilológico probablemente ya hable la LSU, o al menos sus 
rudimentos); o escribiendo en papel en los casos en que el interlocutor 
oyente no conociera nada de dactilológico. Así, los sordos y oyentes 
cuando dialogaban sin entenderse en LSU muchas veces escribían en 
papel ciertas palabras claves (palabras contenido) para asegurarse el 
éxito de la comunicación (Larrinaga y Peluso, 1996).

En la actualidad los sordos, con las nuevas tecnologías de la 
comunicación y de la información han incorporado nuevas 
funcionalidades orales para el español escrito. Como mostré en el 
apartado anterior, hoy en día los sordos escriben mails, chatean, se 
mandan mensajes por celular (SMS) y utilizan varias redes sociales, 
fundamentalmente el Facebook. Las nuevas tecnologías le imprimen su 
sello diferente a las prácticas escriturales. Lo que antes era 
exclusivamente una palabra suelta en un papel o deletreada en el aire, 
hoy supone una nueva organización sintáctica para poder ser 
vehiculizada y comprendida en el contexto de una comunicación vía 
SMS o chat. En una descripción y análisis histórico que hacen usuarios 
sordos de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información, realizado por el colectivo docente sordo de la TUILSU, se 
plantea lo siguiente (De León, Flores, González, Romero, Tourón, 2014: 
32):
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Antes del uso del español escrito en celulares y Facebook, 
los sordos no teníamos en cuenta que la escritura podía 
llegar a servir como una forma de comunicación fluida. 
Cuando llegaron los celulares, con mensaje de texto, en 
un inicio, al tener que que escribir, ocurría en muchos 
sordos una gran incomodidad, inseguridad, dificultad, 
vergüenza y sentimientos de impotencia. Esto ocurría 
porque nos costaba escribir en español y porque sabíamos 
que lo que escribíamos era evaluado por los oyentes 
como lleno de errores, dado que a veces se escribía 
palabra por palabra, por ejemplo: VERNOS LICEO 
DESPUES.

De a poco, usando estas nuevas tecnologías de la 
comunicación, recibiendo y enviando mensajes, ocurrieron 
dos procesos. Por un lado un proceso de naturalización de 
la tecnología y una mayor seguridad en la forma en que 
escribimos. No porque ahora escribamos mejor (en sentido 
de la norma estándar) sino porque dejó de ser importante 
el tema del error y la evaluación del otro sobre el español 
y cobró relevancia el entendernos mutuamente con las 
personas con las que nos comunicamos. Este fue un brutal 
proceso de liberación. Ahora escribimos rápidamente y 
con seguridad, sin preocuparnos que las oraciones estén 
bien o mal mientras sean comprensibles. A pesar de que 
siguen los errores en la escritura, sobre todo en la sintaxis 
(cambios en el orden de las palabras), o por palabras mal 
escritas (cacha por casa), que responden a nuestra 
particular relación con la oralidad del español, eso dejó de 
ser importante en la medida en que los que están 
interactuando se logran comprender mutuamente.

En este análisis se muestra cómo las nuevas tecnologías han influido en 
la promoción de nuevas funciones para el español. Lo interesante es, 
como he podido constatar en mi observación participante, así como en 
el propio análisis que hacen los sordos de este tema y que también ha 
ocurrido en otras comunidades sordas (cf. Massone, Buscaglia y 
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Bogado, 2005). La rapidez con la que la comunidad sorda adoptó estas 
tecnologías que incluyen la escritura en su modalidad oral y adaptó 
estructuras de español para poder utilizarlas. Como plantean muchos 
autores dentro de la línea funcionalista, la función anticipa a la 
estructura y hace que lo que podría ser, en principio, un mundo ancho y 
ajeno se vuelva un espacio de cotidianeidad y disfrute.

Y las relaciones entre función y estructura se evidencian en otro 
fragmento del análisis del colectivo sordo: 

(...) este proceso de escribir y recibir mensajes, también ha 
ido modificando las formas en que escribimos a nivel 
textual. Por ejemplo, se manda un mensaje con una 
palabra con un error pequeño. A veces en la respuesta del 
otro, en la que viene la forma correcta, uno puede darse 
cuenta del error inicial y así se puede aprender. Si el error 
es mayor y el otro no comprende, nos devuelve el mensaje 
explicitando que no hubo entendimiento y, en esa 
necesidad de escribirlo de vuelta y de forma comprensiva, 
también vamos aprendiendo. Asimismo la propia 
tecnología ayuda a escribir bien las palabras, dado que 
existen en los celulares los correctores que indican las 
formas correctas (esto incluye también la morfología). Así, 
se aprende al compartir, pero en ningún caso aprendemos 
para escribir como los oyentes. De eso podemos decir que 
nos liberamos, ya que compartimos casi todos similar 
sensación en relación a nuestra nueva situación frente al 
español. (De León, Flores, González, Romero, Tourón, 
2014: 33).

En este fragmento, los sordos muestran lo que ha sido la situación de 
opresión vivida en relación al español (el modelo de español estándar) y 
cómo la lucha por la liberación de esta situación ha impactado 
directamente en el reposicionamiento que han tenido con respecto a 
dicha lengua. Pienso que son procesos que no se pueden separar y se 
articulan desde tres puntas: el desarrollo de la tecnología con la 
consiguiente habilitación de nuevas funcionalidades para el español; la 
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lucha por un reposicionamiento en relación al modelo estándar; y el 
desarrollo de una mayor competencia de la lengua.

Me parece interesante la descripción que aparece en este texto realizado 
por los usuarios sordos acerca sobre las formas de interacción que se 
realizan a través de la tecnología de la comunicación y como eso afecta 
los aprendizajes del español escrito. Pienso que esto puede dar pistas 
metodológicas para pensar en el trabajo de enseñanza de lengua con 
estudiantes sordos.

La comunicación en español escrito puede darse entre 
sordos, entre sordos y oyentes que hablan la LSU y entre 
sordos y oyentes que no hablan la LSU ni conocen las 
formas de comunicación de la comunidad sorda.

Entre hablantes de LSU si bien la tecnología nos permite 
mandarnos mensajes en nuestra lengua, dado que nos 
podemos grabar los textos en LSU, también nos 
comunicamos con español escrito. Obviamente que la 
comunicación entre nosotros en dicha lengua es fácil, 
porque entendemos el español que hablamos en el que se 
permean las estructuras de la LSU y porque no nos 
sentimos ni avergonzados, ni inseguros, ni evaluados 
cuando nos comunicamos entre nosotros, aún en español 
escrito. 

En cambio, la comunicación en español escrito con los 
oyentes que no hablan la LSU puede presentar ciertas 
dificultades en el entendimiento del mensaje. Muchas 
veces al mandar o recibir un mensaje entre sordos y 
oyentes, estos últimos pueden no entender el español de 
los sordos, y lo mismo puede ocurrir al revés, los sordos 
muchas veces no entendemos la variedad de español que 
usan los oyentes. Frente a esto hay dos posibilidades para 
los sordos, pedimos ayuda o solicitamos a los oyentes que 
adecuen el mensaje. Esto antiguamente nos pudo hacer 
sentir avergonzados, dado que a veces sentimos que se 
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tiende a creer que somos los sordos los culpables por esta 
incomprensión, como si fuéramos burros. Es difícil, e 
importante, para los sordos, liberarnos de ese lugar en el 
que nos colocan los oyentes y en el que, por las propias 
prácticas sociales, también nos colocamos, a veces, 
nosotros mismos. (De León, Flores, González, Romero, 
Tourón, 2014: 34).

En estos relatos se muestra cómo se articula la función del lenguaje, la 
esctructura de la lengua y el nivel dialógico político inherente a los 
intercambios verbales y a la posición de los hablantes y sus lenguas. 

Asimismo, con el ingreso masivo de la comunidad sorda a la enseñanza, 
la función que tenía el español escrito, reducido casi exclusivamente a 
la oralidad, se ha ido modificando en las nuevas generaciones de sordos, 
muchos de ellos bachilleres, muchos estudiando en la Universidad o en 
otras instituciones terciarias. Así, con el ingreso de la comunidad sorda 
a la educación bilingüe en todas las ramas de la enseñanza, en pocos 
años muchos sordos accedieron a espacios académicos a los que antes 
no ingresaban. Esto amplificó enormemente el espectro de textos en 
español  escrito a leer. Por ejemplo, hoy en día lo sordos universitarios 
leen textos de las diferentes disciplinas que estudian o en la que son 
profesionales. Esto hizo que se consolidara, dentro de la comunidad, las 
funciones relativas a la lectura académica, en general especializada en la 
lectura de los textos científicos y de divulgación (en menor medida se 
leen/escriben otro tipo de textos). 

Fuera de la oralidad o de la escritura académica, es muy escasa la 
utilización del español escrito para fines recreativos, tendencia que, por 
otra parte, también es claramente observable en los oyentes de su misma 
generación, para quienes son otras tecnologías de la lengua, de la 
comunicación y de la información, las que aparentemente se estarían 
especializando en este espectro funcional. Tampoco aparece un uso 
frecuente de la escritura como ayuda-memoria. 

Estos datos, que se desprenden de mi observación participante en 
diferentes ámbitos de la comunidad sorda, fueron también corroborados 
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por una investigación realizada en Secundaria hace dos años (Pérez, 
2014). 

En dicha investigación se relevaron las funciones que los estudiantes 
sordos de un Secundario de Montevideo le otorgaban a la escritura del 
español. La investigadora encontró que el 100% de los estudiantes 
sordos leía para estudiar y chatear, el 62% leía mails y el 31% leía 
cuentos, esta última cifra, que arrojaron las encuestas,  no se corroboró 
en la observación participante realizada por la investigadora, dado que 
en los hechos manifestaron desconocer la lectura de cuentos o de otro 
tipo de textos ficcionales.

Estas respuestas para la lectura tuvieron también su contraparte con la 
producción escrita. El 100% de los estudiantes escribe para estudiar, el 
25% escribe mails, el 19% escribe en el chat,  y el 6% escribe cartas y 
diario íntimo. Ningún estudiante sordo dice utilizar la lectura ni la 
escritura como ayuda-memoria.

De esta investigación se desprende que los sordos, que asisten al 
Secundario,  usan fundamentalmente la escritura (lectura y producción) 
en dos tipos de actividades: conversación (oralidad) y estudio 
(escritura). Como señalaba anteriormente, en el estado actual de la 
comunidad sorda y para el caso de los jóvenes que han ingresado al 
sistema formal de educación, las funcionalidades de la escritura se han 
especializado: por un lado para usos conversacionales (chat, SMS), 
manteniendo la función que históricamente tenía la escritura, pero 
atravesada por nuevas tecnologías que posibilitan su potenciación; por 
otro lado para usos académicos, como parte de la actividad de estudio y 
con carácter de obligatoriedad, lo que es una función novedosa para la 
comunidad sorda uruguaya. Si bien hay una nueva situación funcional 
de la escritura, esta parece seguir reducida a lengua ajena, y a contextos 
en los que no es posible comunicarse mediante LSU.

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información, ya se observa el papel que rápidamente ha adquirido la 
escritura en las nuevas modalidades comunicativas de la comunidad. La 
totalidad de los sordos que participaron de la investigación (Pérez, 
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2014) dice utilizar la escritura para leer en los chats (y en los SMS), sin 
embargo solo un 25% dice escribir en los mails y un 19% escribir en el 
chat. Como señala Perez (2014) en su investigación, este desfasaje entre 
lectura y escritura en el chat (los sordos manifiesten en su totalidad leer 
chats, pero solo un 19% dice escribir en chats), lo que parece 
inicialmente como imposible, dado que el chat es una situación 
dialógica que requiere que ambos interlocutores lean y escriban a la vez, 
estaría señalando dos cosas: por un lado la incorporación y 
generalización de esta tecnología en la comunidad sorda (el 100% la 
utiliza); pero, por otro lado, las dificultades que aún manifiestan los 
sordos en relación a la escritura del español, por lo que leer les resulta 
más fácil que escribir. Así muchos de ellos reciben SMS, y están 
comunicados por esa vía, pero tienen dificultades para responderlos, 
para lo que recurren a respuestas estandarizadas, emoticones o a la 
ayuda externa. En el caso del chat uno imagina que es más complicado 
mantener una conversación de esta naturaleza sin escribir, pero 
aparentemente mantienen similar procedimiento que para el caso de los 
SMS: recurren a respuestas formulaicas estandarizadas, a los emoticones 
o a la ayuda externa. Sin embargo, con el paso del tiempo esta distancia 
entre leer y escribir para el caso del uso oral del español escrito se va 
acortando, con la ganancia de autonomía por parte de los usuarios 
sordos de estas tecnologías.

También en la investigación de Pérez (2014) realizada con estudiantes 
sordos de un Secundario montevideano, parece remarcable el poco o 
nulo uso que hacen los sordos del español escrito fuera de la oralidad o 
de situaciones en las que se ven obligados a utilizarlo. En general no lo 
usan con fines recreativos,  no lo usan con fines informativos (diarios, 
semanarios, revistas, etc), pero tampoco lo usan como ayuda-memoria: 
no escriben listas de tareas, ni listas de supermercado, u otros usos 
nemotécnicos que son comunes en las culturas letradas. 

Este panorama muestra la propia distribución funcional que está 
teniendo el español escrito en la actual comunidad sorda, en la que el 
español escrito está sufriendo una radical polarización: se ubica en el 
polo pragmático con las prácticas de la oralidad o se ubica en el polo 
sintáctico, con la práctica de la escritura académica y la actividad de 
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estudio.

Asimismo en cada punto de estos polos no se mantiene la misma 
distancia entre las prácticas de escribir y las prácticas de leer. En el caso 
de la oralidad, existe una importante distancia entre escribir y leer, dado 
que los sordos tienden a leer más que escribir, aunque esta brecha se está 
acortando progresivamente, por las propias exigencias del medio. Si uno 
quiere ser un buen interlocutor en un chat, o si  uno quiere comunicarse 
a través del celular está muy fuertemente exigido a escribir y a ir 
perfeccionándose en dicha práctica. En el caso de la escritura 
académica, la brecha es muchísimo mayor. Muchos sordos leen 
fluidamente textos académicos, pero no sucede lo mismo a la hora de 
escribirlos, donde se encuentran con mayores problemáticas. Inclusive 
el propio sistema educativo buscó solucionar esta situación ofreciendo a 
los sordos las evaluaciones en LSU, para evitar que tuvieran que escribir 
los exámenes o parciales en español. No existen prácticamente motivos 
funcionales ni exigencias del contexto socio-cultural que hagan que los 
sordos busquen achicar esa brecha, por lo que es probable que la misma 
no se modifique por el momento.

Es en este contexto, y atravesado por esta distribución funcional del 
español escrito, en el que emerge el estilo sordo del que hablé 
anteriormente. Si bien cada sordo tiene su propio estilo y mantiene su 
propia distancia con respecto al español escrito estándar, igualmente en 
sus escrituras se reconocen las trazas de su pertenencia a la comunidad 
sorda. Para muchos sordos esas trazas de estilo sordo en su escritura 
constituyen un error que debe ser modificado para alcanzar el estándar, 
y en algunos casos un factor de vergüenza y estigmatización. Esto se 
engancha con la idea de que el afuera, fundamentalmente desde la 
visión clínica y patologizante, ve estos errores no como un estilo propio, 
o como estadios de aprendizaje de una segunda lengua; sino como 
patologías en la adquisición de la escritura relativas a la falta de 
audición. Para otros sordos, los menos, estas trazas de estilo sordo 
conforman patrones de identidad y son motivo del sentimiento de 
orgullo de pertenencia a un grupo que merece imponer sus formas y su 
estilo en el concierto multivarietal de nuestra comunidad 
hispanohablante. En ese sentido no creen que deban caminar hacia el 
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estándar sino imponer sus propias formas de escribir como una 
modalidad alternativa. 

Otra función que tiene el español escrito en la comunidad sorda es el 
subtitulado. Uruguay es un país en el que tradicionalmente se ha 
utilizado el subtitulado para la accesibilidad lingüística de películas 
habladas en lenguas que no fueran el español. Inclusive esto se ha 
extendido a películas que utilizan variedades no estándar del español. Si 
bien este subtitulado no estaba pensado para sordos sino para 
hispanohablantes, fue muy útil para la comunidad sorda, ya que hace 
accesible dichas películas también para miembros de esta comunidad. 
Sin embargo, solo algunos miembros de la comunidad sorda manejan 
las estructuras de español escrito que se requieren para entender 
cabalmente esos subtitulados.

En la actualidad la comunidad sorda ha luchado por un subtitulado 
universal y con las características estructurales que sean adecuadas con 
las formas en las que la comunidad sorda contacta con el español 
escrito. Se propone así la existencia de un subtitulado opcional (closee 
caption) que los sordos pueden habilitar. 

Este subtitulado para sordos tiene audio-descripción (se 
describen los diferentes sonidos de ambiente) y se han 
estandarizado diferentes normas, como por ejemplo, 
distinguir con color diferente el habla de los distintos 
personajes: a los protagonistas se les asigna un color para 
su identificacaión durante toda la película, y a los 
personajes secundarios, que tienen mínimas 
intervenciones, se les asigna blanco (Tancredi, 2013).

Otra importante funcionalidad que está adquiriendo el español escrito 
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dentro de la comunidad sorda es la relativa a las búsquedas por internet. 
Hoy en día internet se ha vuelto un espacio privilegiado para el acceso a 
la información y a la comunicación. La comunidad sorda no está ajena a 
eso. Por el contrario, la comunidad sorda ha encontrado en internet un 
espacio tan importante de intercambio de información (generalmente a 
través de videograbaciones) que es una de las razones por las que ha 
comenzado a abandonar los históricos lugares de encuentro. Las 
búsquedas por internet también suponen cierta especialización de 
estructuras del español escrito: reconocer las palabras clave y definir los 
términos de búsqueda. En esta función, el español escrito pasa a tener 
un valor clave para los sordos y por ello ha tenido una extensa difusión.

En conclusión, la comunidad sorda es, en la actualidad, una comunidad 
en la que el español escrito, que funciona como segunda lengua, está 
adquiriendo un fuerte valor positivo, tanto para el uso en textos 
académicos como para la oralidad, como un valor muy negativo (casi de 
enemigo), vinculado a una textualidad poco significativa y a prácticas 
de colonización por parte del mundo oyente.

Con el acceso masivo de los sordos a la educación bilingüe en todas las 
ramas de la enseñanza y los cambios tecnológicos que han llevado a la 
escritura a nuevos ámbitos comunicacionales, las relaciones entre 
oralidad y escritura están cambiando drásticamente en el seno de la 
comunidad sorda. Este proceso trae aparejado, como todos los procesos 
relacionados con la tecnologización de las lenguas, un cambio en las 
lenguas y, concomitantemente, la aparición de zonas de conflicto, que 
es al mismo tiempo conflicto lingüístico, varietal y generacional.
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CAPÍTULO 1
Propiedades básicas y desarrollo de funciones

Las herramientas de registro/grabación son de muy reciente aparición en 
la Humanidad. Estas herramientas de registro permiten, entre otras 
cosas, audiograbar o videograbar textos. Se habilita así una textualidad 
que cumple con determinadas características similares a lo que es una 
textualidad escrita, pero sin serlo. La escritura es una herramienta que, 
básicamente, lo que hace es representar las unidades de la lengua; las 
videograbaciones y audiograbaciones lo que hacen es registrar a un 
hablante hablando la lengua. Representación y registro son dos 
actividades que tienen puntos en común, pero también importantes 
puntos de divergencia, como veremos más adelante.

Si bien la invención de aparatos para grabar a los hablantes data del 
siglo XIX, el gran desarrollo de estas tecnologías ocurrió en el siglo XX 
y XXI, cuando finalmente se pasa al video. Las herramientas de video 
permiten captar y almacenar imágenes en movimiento y los sonidos. 

Tal como se señala en Wikipedia ( es.wikipedia.org/wiki/Vídeo ):

El vídeo o video es la tecnología de la grabación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
imágenes y reconstrucción por medios electrónicos 
digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que 
representan escenas en movimiento.
Etimológicamente la palabra video proviene del verbo 
latino video, vides, videre, que se traduce como el verbo 
‘ver’. Se suele aplicar este término a la señal de vídeo y 
muchas veces se la denomina «el vídeo» o «la vídeo» a 
modo de abreviatura del nombre completo de la misma.
La tecnología de vídeo fue desarrollada por primera vez 
para los sistemas de televisión, pero ha derivado en 
muchos formatos para permitir la grabación de vídeo de 
los consumidores y que además pueda ser visto a través 
de Internet.
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En algunos países se llama así también a una grabación 
de imágenes y sonido en cinta magnética o en disco 
óptico, aunque con la aparición de estos últimos dicho 
término se identifica generalmente con las grabaciones 
anteriores en cinta magnética, del tipo VHS, Betamax. 
Muchos vídeos se cuelgan en sitios web, como YouTube.

Con la aparición del video, la captación y grabación de imágenes se hizo 
más simple que en la era de la filmación. Sin embargo, con el pasaje de 
tecnologías analógicas a digitales se agrega inmediatez, sencillez y 
accesibilidad masiva a las mismas y se posibilita que lo que se ha 
filmado pueda ser rápidamente compartido a través de internet o 
celulares u otros dispositivos de comunicación.
 
Tal como se señala en Wikipedia ( es.wikipedia.org/wiki/Vídeo ):

En el pasado todas las cámaras de video eran analógicas. 
La señal de video analógica se puede conectar 
directamente a cualquier monitor, video grabador o frame 
grabber. El sensor CCD es también analógico y las 
primeras generaciones de cámaras CCD se pensaron para 
hacerlas compatibles con todos los sistemas analógicos 
existentes en el momento de su aparición. En las cámaras 
más modernas la salida puede ser analógica o digital 
dependiendo si la cámara incorpora un ADC y toda la 
electrónica asociada. En el caso de las cámaras 
analógicas, la salida es una señal analógica de video, que 
o puede venir acompañada o no, por otras señales de 
sincronización. La señal de video viene limitada por la 
anchura de banda y por el ruido análogo que puede 
proporcionar el cable. Además, pequeños errores de la 
señal entre la cámara y el ADC del frame grabber pueden 
causar perdidas de fidelidad en la imagen. Las cámaras 
digitales utilizan la misma tecnología CCD que las 
analógicas, sin embargo el ADC está dentro de la 
cámara., y digitaliza el video directamente y proporciona 
una señal de salida digital que puede ser de distintos 
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tipos. El hecho de que la señal se digitalice en la propia 
cámara hace que la calidad de la señal sea mejor, pero 
tiene el inconveniente de que los cables entre la cámara y 
el frame grabber no pueden ser muy largos y que, debido 
a que pasa cada una de las señales por cada cable, 
normalmente tienen un alto precio.

Cuando se registra, simplemente se capta la imagen o el sonido a través 
de un aparato, pero sin grabar dicha imagen o sonido. En cambio la 
grabación supone la captación inicial del registro, y un posterior acto de 
permanencia, por lo que es también una tecnología de archivo. Esta 
separación entre registro y archivo es completamente reciente y 
dependiente de la tecnología actual de captación de la imagen. 
Anteriormente, por el tipo de registro que se hacía, de corte analógico 
(en film o cintas), registro y grabación suponían lo mismo. Todo lo que 
se registraba quedaba grabado. La tecnología digital permite la opción 
de que se registre imagen y sonido en un monitor, pero que ese registro 
sea absolutamente evanescente, a menos que se desee grabarlo.

Existe una clara diferencia entre la realización de un proyecto 
audiovisual, que puede abarcar desde la grabación de un paisaje hasta la 
grabación de una escena en la que personas dialogan, y la realización de 
un texto diferido en LSU con la función de textualidad escrita. En los 
aparatos siguientes trataré de diferenciar entre producto fílmico y 
textualidad diferida videograbada al tiempo que me propongo 
caracterizar esta última.

El desarrollo de las tecnologías de registro y de grabación de la imagen 
y del sonido, y concomitantemente de las lenguas, carece de los siglos 
de historia que tiene el desarrollo y consolidación de las tecnologías de 
representación de las lenguas (la escritura).

La propiedad básica de estas tecnologías de audio y video es la de 
registrar las imágenes y los sonidos. Como ya señalé, son artefactos a 
través de los cuales se capta la imagen y el sonido y las mismas se 
recrean en dispositivos, generándose así una duplicación: por un lado 
están las imágenes y los sonidos generadas por los movimientos de los 
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cuerpos y la luz y, simultáneamente, están las imágenes y sonidos 
captados en los artefactos de registro. Estos últimos pueden ser un 
registro fiel o un registro distorsionado de los primeros. La distorsión 
puede ocurrir por el tipo de aparato, pero también puede ocurrir ex 
profeso por parte de quien está registrando.

Otra propiedad de las tecnologías de audio y de video es la posibilidad 
de grabar lo registrado. Si bien en un inicio, por el tipo de tecnología 
analógica con la que se contaba, registro y grabación eran propiedades 
inseparables, en la actualidad con el desarrollo de las tecnologías 
digitales y la internet, se ha posibilitado la clara separación entre 
registrar y grabar, así como también se han especializado funciones para 
cada una de ellas.

El registro sin grabación permite trasladar la imagen o el sonido de un 
contexto físico a otro con la función de amplificar la comunicación. Así 
por ejemplo, el teléfono supone el registro de la voz de dos personas que 
se quieren comunicar a través de una lengua oral pero no comparten el 
mismo espacio físico. En el mismo sentido, el chat por videocámara y 
las teleconferencias, habilitados por las nuevas tecnologías de la 
comunicación y/o la internet, permiten a personas que no comparten el 
mismo espacio, verse y oírse y, por lo tanto, charlar como si estuvieran 
físicamente juntas. Esto cambió de forma radical las posibilidades de 
comunicación a distancia de los sordos. En un inicio el teléfono dejó por 
fuera a los sordos de esta posibilidad comunicativa que, a lo largo del 
siglo XX, se hacía cada vez más imprescindible en el contexto de un 
planeta globalizado. Tan importante se volvió este tipo de comunicación 
en nuestras comunidades, que se generaron servicios centrales en las 
telefónicas que permitían a los sordos usar el teléfono. Para ello los 
sordos tenían un teléfono con pantalla y teclado (lo que hoy sería una 
tecnología de chat o SMS) que les permitía comunicarse entre sí a través 
de este medio. Sin embargo, como eran muy pocos los que contaban con 
este aparato y además no era útil para la comunicación por fuera de la 
comunidad sorda, dado que los oyentes no contábamos con esos 
equipos, se generó un servicio de interpretación mediado. Este servicio 
consistía en que los oyentes llamaban a un número especial y lo atendía 
una persona operadora/intérprete que entraba en comunicación con el 
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teléfono especial que tenían los sordos los los que se quería hablar. Los 
oyentes hablaban en español y eso era pasado, por la persona operadora/
intérprete, a texto escrito para los sordos. Los sordos recibían el texto 
escrito y respondían escribiendo. La persona operadora/intérprete 
recibía el texto escrito y lo leía en voz alta para los oyentes y así 
sucesivamente. Si eran los sordos quienes se querían comunicar, 
llamaban escribiendo en su teléfono y la persona operadora/intérprete 
llamaba los oyentes y ahí se instauraba todo el sistema. Si bien en la 
actualidad sigue existiendo ese servicio, con las nuevas tecnologías de 
chat, SMS, el mismo se usa muy poco y rara vez por los miembros 
jóvenes de la comunidad.

Estos usos de registro sin grabación son claramente orales y no 
promueven estructuras lingüísticas diferentes a las que habitualmente 
existen en cualquier conversación cara a cara. La lengua sigue siendo 
evancescente.

También, este tipo de registro sin grabación cubre todo el espectro 
funcional de la comunicación mediática y del espionaje y control. En 
cuanto a la comunicación mediática, la radio permitió que millones de 
personas pudieran escuchar el mensaje dado por una, e inclusive que los 
escuchas pudieran comunicarse con quien está en la radio y establecer 
diálogos, que muchas veces son públicos dado que se hacen al aire. 
Igual ocurre con la televisión con los programas en vivo. Se agrega 
imagen a las ya establecidas funcionalidades que había desarrollado la 
radio. Con la imagen se incorporan otros recursos y se habilitan otras 
funciones y estéticas. En cuanto al espionaje y control, colocar 
videocámaras para registrar lo que ocurre en diferentes zonas públicas o 
comercios, permitie la mirada y el control desde lugares remotos, y 
amplifica enormemente las posibilidades del panóptico. En este caso no 
estaría al servicio de habilitar una conversación, sino de espiar a 
distancia. En este trabajo no me detendré en estos aspectos, ya que no se 
relacionan con esta investigación.

En todos estos casos se registra la lengua pero no necesariamente se la 
archiva, por lo que sigue siendo evanescente al igual que la oralidad 
(aunque cada vez más se tiende a archivar todo lo que se registra).
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Por su parte, el registro con grabación permite la consolidación de una 
textualidad diferida a través de este soporte. Claramente todo lo que se 
registra sin grabar, puede ser grabado según la voluntad de los 
participantes. Así, por ejemplo, se puede habilitar un chat con 
videocámara y grabarlo, lo mismo que una teleconferencia o una escena 
en un supermercado. Pero siguen siendo grabaciones de situaciones 
originariamente orales, al igual que ocurre, por ejemplo, con la 
transcripción escrita de una sesión del Senado.

A nivel de sonido e imagen se graban, hoy en día, casi todas las 
actividades cotidianas. Se sacan fotos de todo lo que ocurre a nuestro 
alrededor: durante los viajes, cuando visitamos amigos, en las 
conferencias, cumpleaños, casamientos y en todas las actividades 
sociales de cierta relevancia. Se videograban las mismas situaciones: 
cumpleaños, casamientos, visitas con amigos, sexo, paisajes, clases, 
conferencias, etc. Las nuevas tecnologías digitales han permitido 
simplificar los procedimientos de grabación y han vuelto estos 
instrumentos completamente accesibles a toda la población y a todas las 
edades. El impacto es tan grande, que ya muchas veces es igualmente 
importante el momento que se vive como la grabación del momento que 
se vive; o aún más importante la grabación que el momento mismo. 
Hasta a veces se organizan los momentos espontáneos para su 
grabación. Es tan masiva la introducción de estas tecnologías, que 
pareciera hubieran puesto a toda la humanidad al servicio de grabarse a 
sí misma. Se esté perdiendo el límite entre lo permanente y lo 
evanescente, aún en nuestra cotidianidad. Películas como The Truman 
Show o programas televisivos (llamados reallity) como Gran Hermano, 
en el que se observan personas que colocan su vida en la pantalla de los 
televisores, ponen en jaque esos límites.

Las actividades de registro con grabación permitieron la captación y 
archivo de todo tipo de escenas y escenarios de la vida humana. Sin 
embargo, la grabación no está solamente al servicio de fijar lo que 
ocurre en nuestras cotidianeidades, sino que también ha sido un recurso 
muy importante para la generación de textos previamente pensados para 
funcionar como textualidad diferida. 
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A nivel de sonido se graba música, se graban poetas, etc. y a nivel de 
imagen y sonido se ha desarrollado el cine. El cine es una manifestación 
de lo ficcional que lleva la experiencia de lo literario a un nuevo plano 
(Metz, 2002). Se puede acceder a lo ficcional literario de la mano de 
quienes se especializan en contar cuentos, en juglares y trovadores, 
propio de culturas orales; se puede acceder leyendo literatura o 
escuchando a quienes nos leen o a través de actores de teatro que 
representan las obras literarias, en el marco de culturas letradas; pero 
también se puede acceder a través del cine. El cine es una manifestación 
de lo ficcional particular, diferente a todo lo anterior, en la medida que 
se constituye en torno a una tecnología absolutamente nueva. En el cine 
se ven personas hablando, sin embargo el aspecto verbal no es el centro 
(como sí lo es en la escritura); sino que es un espacio donde imagen, 
sonido, efectos y lenguaje convergen y se articulan.

A diferencia de lo que ocurre en la oralidad cuando exclusivamente se 
registra sin grabar, con la grabación de imagen y sonido se incorpora la 
propiedad de permanencia y de archivo, asemejándose funcionalmente a 
la escritura.

Con el cine se registran y graban escenas, reales o ficticias, con personas 
hablando o sin personas y esto las vuelve permanentes y separadas del 
propio momento en el que ocurren o del propio momento en el que se 
crean. Podemos ver en Uruguay un espectacular atardecer en el Pacífico 
ocurrido hace cinco años e, inclusive, podemos ver un atardecer en un 
planeta ficticio con cinco lunas que ocurrirá en el siglo XXV. Así, 
también podemos ver un cumpleaños de quince ocurrido en 1985, un 
viaje por Perú en 2001 o una película de ciencia ficción que ocurrirá en 
el 2050.

Esta propiedad de permanencia permite que estos productos grabados, 
diferidos del momento de producción, puedan ser archivables. Como ya 
señalé para el caso de la escritura y la constitución de culturas letradas, 
la posibilidad de generar textos diferidos y de su archivo es clave para la 
consolidación de este tipo de culturas. Sin archivo, la textualidad 
diferida termina siendo evanescente y dependiente de prácticas de 
oralidad. El archivo hace que los textos diferidos, ya sean escritos o 
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grabados, constituyan un acervo y sean pasibles de ser reproducidos una 
y otra vez en diferentes contextos. Asimismo los productos grabados, en 
la medida en que son archivados, se vuelven pilares de las instituciones 
que los archivan y que son dependientes de estos.

Al igual que la permanencia y el archivo son propiedades esenciales de 
la escritura que se comparten con las grabaciones de imágenes y 
sonidos, la objetivación es otra propiedad esencial de la escritura que se 
comparte con las grabaciones. Al registrarse o grabarse una escena, el 
texto diferido generado se vuelve un objeto tangible, exterior a la 
realidad registrada. A su vez, un objeto tangible es pasible de 
manipulación. Una foto puede ser tocada y retocada, una escena puede 
ser modificada en sus diferentes componentes: luz, velocidad, etc., y un 
texto grabado puede ser trabajado y modificado según criterio de su 
productor.

Otra propiedad que también comparten las grabaciones con la escritura 
es la interpretabilidad. Con el archivo de los productos grabados y la 
constitución de acervos de material diferido, aparece necesariamente la 
propiedad de interpretabilidad. Quien se enfrenta a un material grabado 
(real o ficcional) tiene que poseer formas de interpretarlo a la distancia 
de su contexto de producción. Así como los textos carecen de 
interpretación única, las grabaciones también ofrecen una multiplicidad 
de interpretaciones. Como ocurre con la escritura, en los textos grabados 
también se organizan núcleos de pensamiento que consolidan diferentes 
rutas interpretativas que ayudarán a quienes ven los productos 
audiovisuales en su interpretación, así como también los alinean en 
escuelas interpretativas.

La posibilidad de tener los textos grabados, colabora en el desarrollo de 
la función metalingüística y metacognitiva (en el caso de escenas sin 
lenguaje verbal, obviamente que solo se desarrolla la función 
metacognitiva y metarepresentacional). En el caso de las escenas, 
enfrentarse a situaciones grabadas, que pueden ser manipuladas y ser 
vistas repetidamente y con tiempo de exposición, colabora en la 
generación de una conciencia reflexiva sobre las mismas y sobre las 
condiciones identitarias de quien las procesa. En el caso de la parte 
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textual, propiamente dicha, la grabación de textos colabora en el 
desarrollo de la función metalingüística porque quienes se enfrentan a 
una grabación de una persona hablando, se enfrentan al lenguaje 
objetivado y eso permite una reflexión sobre el lenguaje diferente a la 
que ocurre en los contextos en que la lengua discurre en la oralidad. 
Esto es aún más evidente cuando el registro y grabación se concentra 
exclusivamente en el plano verbal. Me refiero, con esto, a las 
grabaciones de una conferencia, o una clase, para ser luego escuchada 
por concurrentes a la misma o por otras personas interesadas en ella. En 
este caso tenemos una grabación de una situación de oralidad, con una 
estructura de producción lingüística en el modo sintáctico y que es 
usada al igual que un texto escrito. Esto mismo ocurre con el libro 
hablado o con los lectores de pantalla (por ejemplo el jaws) 
desarrollados para los ciegos, que transforman la escritura en un texto 
audible, al que se puede recurrir una y otra vez. 

Los sordos han avanzado en el uso de la grabación de una persona 
hablando la lengua de señas como forma de generar un texto diferido, al 
que pueden usar fuera del momento de su enunciación. En estos casos, 
los niveles metalingüísticos son aún más elevados y son estructuras que 
tienen posibilidades de parasitar las propiedades de la escritura en el 
contexto de una cultura letrada.

De esta forma, la tecnología de videograbación, anteriormente descrita, 
puede volverse una tecnología especialmente útil, para los sordos, en la 
conformación de una textualidad diferida, teniendo en cuenta que la 
LSU no cuenta con una tecnología de escritura y manteniendo ciertas 
especificidades en su producción.

Es muy importante resaltar que, cuando se habla de videograbaciones 
como sustituto de la escritura, hago referencia a una especialización que 
está ocurriendo en las estructuras y funciones de la grabación en lengua 
de señas; que se diferencian en forma y función del conjunto general de 
productos grabados que describí anteriormente. Son un tipo de 
grabación en el que el centro absoluto es el texto lingüístico y su 
finalidad es la de funcionar como texto diferido, con similar estructura y 
función descontextualizada que un texto escrito. Son videos despojados 
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de imágenes en los que queda privilegiado al hablante diciendo su texto.

Si bien la LSU carece de escritura y por lo tanto presenta las dificultades 
antes mencionadas en relación a la consolidación de una cultura letrada, 
las videograbaciones son una tecnología que está empezando a ser 
ampliamente utilizada como sustituto del sistema de escritura, ante las 
necesidades que impone la cultura letrada y globalizada en la que hoy 
están inmersas las comunidades sordas.

Con la posibilidad que tienen los sordos en la actualidad de acceso 
masivo a la actividad de  videograbación gracias a la tecnología digital 
(incluso los celulares ya contienen excelentes videocámaras) y de 
acceso masivo y apropiación de la tecnología de internet, gracias a las 
políticas públicas de accesibilidad a las tecnologías de la información y 
la comunicación dirigidas a toda la población del país; los textos 
videograbados en LSU con las características de texutalidad diferida 
similar a la textualidad escrita, son ya de uso cotidiano por parte de los 
sordos uruguayos. Pareciera como que, en pocos años, se constituyó una 
cultura letrada sorda en torno a la tecnología de videograbación (algo 
que no había en torno a la tecnología de la escritura). En ese sentido la 
tecnología de la videograbación parece una tecnología absolutamente 
amigable con las características físicas del significante de las lenguas de 
señas. Una lengua que discurre en el espacio parece que se adapta más 
cómodamente a una tecnología como las videograbaciones, que permite 
su registro en todas sus dimensiones, que una tecnología representativa 
unidimensional como es la lengua escrita. Los sordos no parecen en 
absoluto interesados en las propuestas de escritura que se han hecho 
para su lengua (SignWriting), que demuestran ser una necesidad de los 
oyentes para escribir a las lenguas de señas más que de los propios 
sordos; mientras que parecen absolutamente adaptados al uso de las 
videograbaciones en la construcción de sus textos diferidos. En este 
sentido es clave el papel que hoy en día está jugando la videograbación 
en la comunidad sorda, que se están mostrando como la tecnología que 
se va a consolidar como la encargada de sostener toda la textualidad 
diferida en lengua de señas.

En los próximos capítulos voy a analizar dos instancias del 
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procesamiento de estos textos diferidos grabados (la producción, que 
sería homologable al acto de escribir; y la recepción, que sería 
homologable al acto de leer) y finalmente mostraré algunos desarrollos 
de esta textualidad y de la cultura letrada en LSU que están ocurriendo 
en la comunidad sorda uruguaya.
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CAPÍTULO 2
Producción de videos en LSU: escribir en LSU

Para que las videograbaciones puedan realmente funcionar como 
textualidad diferida, similar a la escritura, deben ser realizadas bajo 
determinadas condiciones y tener cierta organización.

En este sentido yo creo que cabe separar dos tipos de textos diferidos: 
los textos informales, que podrían ser definidos como textos privados, 
de baja pretensión archivológica (hechos para ser olvidados 
rápidamente), similares a lo que podría ser una carta o un mensaje en el 
Facebook; y los textos formales, altamente descontextualizados y con 
pretensión de ser archivados y formar parte de algún acervo textual.

El primer caso está compuesto por textos cortos, y los requerimientos en 
cuanto a las condiciones de producción y organización son menores. 
Todos los sordos, en la actualidad, con el acceso masivo a videocámaras 
(hasta los celulares funcionan como excelentes cámaras de filmación) se 
han habituado a grabar pequeños textos que luego suben a Facebook o a 
Youtube o mandan mediante aplicaciones de celular a la comunidad de 
amigos con la que están conectados a través de internet. Son textos con 
poca producción. En general no aparecen cuidadas las características del 
fondo ni se observa una extensa planificación del texto a seguir. 
Probablemente se graben de una sola vez y a lo sumo se realizarán de 
una a tres tomas hasta que se siente que el texto ya está en condiciones 
de ser socializado. Un elemento que no se puede dejar de tener en 
cuenta, en estos textos, a pesar de su informalidad, es que los 
productores tienen que tener en claro que deben manejar una estructura 
lingüística descontextualizada si pretenden que sea entendido por otra 
persona que no comparte el aquí y ahora de la condiciones de 
producción. Osea que, a pesar de la informalidad, se deben respetar 
ciertas normas textuales, básicamente relativas a la estructura lingüística 
para que estos textos tengan el carácter de textos diferidos y puedan 
cumplir la función para la que el productor los realizó.

Los textos formales tienen características diferentes a los informales. 
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Tienen fuertes requerimientos estéticos, lingüísticos y organizacionales. 
Como hasta ahora el desarrollo de este tipo de textualidad es incipiente, 
se necesita de la creación de una metodología específica para estas 
grabaciones y la producción de un cuerpo teórico concomitante que 
apoye reflexivamente este camino. 

Para que las videograbaciones puedan funcionar como textualidad 
diferida formal, y que sean textos largos, éstas deben contar con una 
estructura interna, dado que es un elemento clave que impone la 
textualidad escrita formal (índices, párrafos, títulos, manejo de fuentes 
bibliográficas, etc.). Asimismo se necesita de la incorporación de 
técnicas de vidoegrabación que supongan el manejo adecuado del foco, 
el fondo, la luz y ciertos códigos vestimentarios; así como también el 
manejo de programas informáticos para la edición de los videos bajo un 
criterio que señale las diferentes partes (cambio de fondo si se trata de 
un título o de un párrafo; numeración de los segmentos según capítulos 
y segundos de filmación; etc.)

Existen algunos aspectos clave en la construcción de las 
videograbaciones como escritura que deben ser considerados:
- la generación de textos intermedios;
- la grabación de segmentos cortos (párrafos);
- la explicitación del largo temporal y la organización en títulos, 
subtítulos, notas a pie, citas y referencias bibliográficas (estos últimos 
para el caso de los textos académicos),
- el uso de una variedad descontextualizada y el desarrollo de géneros 
discursivos;
- la planificación y el control.

La generación de textos intermedios forma parte de todo proceso de 
escritura de lengua oral de un texto académico. Los textos intermedios 
suponen la elaboración de esquemas, fichas, resúmenes y la escritura 
propiamente dicha del texto en cuestión que se elabora en una versión 
borrador para luego ir corrigiendo y ajustando en sucesivas versiones. 
Esto se ha potenciado hasta casi el infinito con el advenimiento de la 
tecnología informática y el procesador de texto: con esta nueva 
tecnología los escribientes tienen la sensación de que nunca se alcanza la 
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versión final de un texto. Sin embargo, la tecnología de la 
videograbación no facilita la elaboración de textos intermedios.

Según mi observación participante, las conversaciones mantenidas con 
académicos sordos y la propia experiencia de participar en la 
elaboración textos académicos videograbados en sucesivas instancias; 
los sordos no hacen textos intermedios videograbados. En general 
organizan el texto en su lenguaje interior, sin producir textualidad 
intermedia tecnologizada y, en algunos casos, escriben en español 
algunos esquemas básicos del texto a producir, que a veces se reducen a 
palabras contenido, y sin realizar un desarrollo de los diferentes ítemes. 
A la hora de filmar, o ya tienen en mente todo lo que van a decir (a 
veces lo practicaron frente al espejo); o utilizan los esquemas o palabras 
contenido como organizador el video que van a producir.

Otro elemento clave a tener en cuenta cuando las videograbaciones van 
a funcionar como escritura es el largo medio de los enunciados 
grabados. En este sentido caben dos posibilidades: grabar todo en una 
misma toma, o generar el texto editado a partir de la grabación y 
posterior pegado de diferentes fragmentos grabados.

La primera opción no tiene el trabajo de edición, lo que facilita en ese 
nivel la generación del texto videograbado. Pero presenta varias 
dificultades constructivas. Por un lado el texto tiene que estar muy bien 
planificado y organizado en la cabeza de quien lo produce, ya que no 
tiene una segunda posibilidad; y a su vez es claramente dependiente de 
la memoria, más aún cuando no se cuenta con un guión escrito en 
español o la indicación de algunas palabras clave. Por otra parte, tiene la 
particularidad de que si se produce algún error, algún olvido o algún 
fragmento que no convence posteriormente de ser grabado, todo el texto 
tiene que ser nuevamente filmado. No existe ninguna posibilidad de 
modificar, arreglar, reelaborar o corregir por segmento. Cada corrección 
involucra a la totalidad del producto grabado. Esto lo vuelve en extremo 
una opción poco práctica. Un ejemplo extremo de esto, fue el caso de 
una profesora sorda que, experimentando con esta tecnología, quería 
filmarse contando un cuento infantil. Lo hacía todo de un tirón, 
habiendo practicado el texto antes y sin esquemas o ayuda-memoria. 
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Cada vez que lo terminaba de grabar, lo veía y notaba que faltaba algo, 
o que algo había sido dicho de forma imprecisa y que podía ser 
modificado de tal forma, o que había cometido un error, o que no le 
gustaba algún aspecto estético. Luego de dieciocho grabaciones desistió 
de la empresa con un alto grado de frustración y enojo hacia la propia 
tecnología con la que estaba trabajando.

Sin embargo, esta opción de grabar de un tirón es la más usada 
actualmente por la comunidad sorda uruguaya y es la que nutre varios 
Blogs, las cuentas de Facebook, y videos que se comparten por Youtube. 
Son textos generalmente narrativos, de corta duración y con pocas 
pretensiones estéticas.

La otra opción se encuentra en este momento en fase experimental. 
Supone la grabación mediante fragmentos cortos y luego su edición. 
Esta metodología que supone una importante organización textual 
requiere de un esquema previo u organizador. Para ello se podría usar 
tanto el español escrito como la escritura semasiográfica desarrollada 
por el equipo de traducción de los Testigos de Jehová. En Uruguay se 
está usando aún el español escrito para realizar esos esquemas previos, 
dado que aún los sordos no se han formado en esta escritura 
semasiográfica.

El realizador sordo diseña un esquema del texto y luego en un estudio 
de grabación, con el fondo controlado, se van grabando los diferentes 
fragmentos del texto para luego ser pegados en un todo coherente.

Siguiendo algunos hallazgos ya realizados por el equipo de traducción 
de los Testigos de Jehová en sus traducciones de textos religiosos, junto 
con algunos desarrollos realizados por nosotros en la TUILSU, se han 
generado algunos criterios de edición para la textualidad diferida 
videograbada que se encuentra aún en la fase experimental.

Cada fragmento videograbado se considera una unidad de sentido, por 
lo que se la toma como un párrafo. Definimos esta unidad de sentido 
como el cluster de información que el realizador puede recordar en su 
memoria de forma cómoda. Es claramente mayor a una oración, pero es 
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dependiente del estilo de cada realizador.

En relación al pegado, cada segmento-párrafo se une con el otro 
fundiendo a negro (fade in / fade out). En el caso de unión simplemente 
entre párrafos de un mismo capítulo, se realizó un fade out de 15 
cuadros en el primer fragmento-párrafo, se dejó negro por 15 cuadros y 
se realizó un fade in de 15 cuadros en el siguiente fragmento-párrafo. 
Esto hace evidente el final de una estructura y comienzo de la otra (sería 
una función similar al punto y aparte) pero al mismo tiempo da una 
continuidad que es agradable para quien está viendo el texto. Cuando la 
unión es entre capítulos o entre el título y el texto, el fade in y out duran 
lo mismo, pero el negro es de mayor duración. Al inicio del texto y al 
final del texto el fade in y el fade out es de 30 cuadros.

Todos los fragmentos llevan una numeración, en el margen superior 
derecho de la pantalla, en la que aparece un número, luego dos puntos, 
luego otro número, luego dos puntos y finalmente otro número 
(00:00:00). El primer número indica a qué capitulo pertenece el 
fragmento, el segundo número indica el número de párrafo y el tercer 
número es un segundero que indica la progresión de la filmación a lo 
largo del párrafo (el segundero comienza de 00 al inicio de cada 
párrafo). Así, por ejemplo, si tenemos el minuto 23, del párrafo 5 del 
capítulo 2, la numeración será: 02:05:23.

Esto permite localizar e identificar cualquier segmento del texto, lo que 
es imprescindible en el mundo académico para realizar la citación. 
Asimismo es un claro organizador del texto.

Para señalar que lo que se está diciendo corresponde a un título o un 
subtítulo, se le colocó una barra horizontal en el costado izquierdo de la 
pantalla. Todo el fragmento videograbado que contiene esa barra 
horizontal debe ser entendida como título o subtítulo. También se 
establecieron colores de fondo, pero eso, en última instancia, debe 
quedar a criterio de cada realizador, o a criterios generales de cada 
video-publicación.

Así, la organización en títulos y subtítulos es un elemento clave en la 
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construcción del texto, a efectos de que este no quede como una 
filmación sin organización. Otro aspecto importante, a la hora de 
organizar un video para que funcione como texto académico, tiene que 
ver con la explicitación del largo temporal y la explicitación del largo de 
cada fragmento. Quien se enfrenta a un texto videograbado (al igual que 
ocurre cuando uno se enfrenta a cualquier libro) necesita conocer su 
extensión. No es lo mismo anticipar que el texto va a durar diez horas a 
que va a durar diez minutos. Por ello el video tiene que tener una clara 
explicitación de su duración y la duración de las diferentes partes del 
mismo. Así, estos textos videograbados deberán tener en su margen 
lateral un índice con el listado de capítulos y párrafos según la 
numeración ya descrita, en los que se indique su duración y que habilite 
poder ir directamente al párrafo elegido. En relación a la fase 
experimental en la que se encuentra esta modalidad de video-escritura, 
cabe señalar que este índice aún no fue desarrollado. Existen 
antecedentes de algo similar ya elaborado por el equipo de traducción de 
los Testigos de Jehová.

Otro elemento que hace a la textualidad académica, que tampoco se 
desarrolló aún, es un sistema que permita introducir notas a pie de 
página. Las notas a pie de página son una forma de hipertextualidad y 
tienen que tener el carácter de opcional para que funcionen como tal. La 
idea es que el realizador, cuando quiera introducir una nota a pie de 
página, señale un lugar en el espacio, que luego tendrá un punto; y que 
el video-lector podrá cliquear en ese lugar señalado por el realizador en 
caso de querer ir a la nota. Ahí se abrirá un video, con un fondo de otro 
color, que contendrá el texto de la nota. Al finalizar el mismo, volvería 
automáticamente al video principal. El equipo de traducción de los 
Testigos de Jehová resolvió este problema haciendo las notas de carácter 
obligatorio en el texto, no considerando el valor hiptertextual de las 
mismas.

Por último, está previsto que cuando se quiera citar textualmente a un 
autor, aparezca una línea horizontal a lo largo de todo el borde inferior, 
bajo la cual se leerá el nombre del autor, año y página (o número de 
capitulo, párrafo y segundos para el caso que se cite lo dicho en otro 
video). Todo lo que aparezca filmado con esa línea por debajo es el 
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texto citado (sería el equivalente a las comillas). Este procedimiento aún 
no se ha realizado, porque los textos hechos hasta el momento no 
contaban con citas.

Tanto los textos grabados de un tirón como los textos grabados por 
fragmentos suponen la particularidad de que quien los realiza tiene por 
objetivo producir un texto diferido, funcionalmente similar a los textos 
escritos en español. Al igual que ocurrió en la relación entre la 
estructura de las lenguas orales y la tecnologización a partir de la 
escritura, en las lenguas de señas está ocurriendo un similar proceso de 
corrimiento del modo pragmático hacia el modo sintáctico (según 
terminología de Givón, 1979), dado que esta textualidad diferida 
requiere de nuevos procedimientos sintácticos, inútiles cuando la lengua 
se maneja estructural y funcionalmente en el polo pragmático.

Ameritaría, en investigaciones futuras, realizar un análisis en 
profundidad de las características estructurales y discursivas de estos 
textos para determinar si realmente se utilizan estructuras 
morfosintácticas novedosas para la LSU o se mantienen dentro de los 
márgenes de las ya existentes; así como también para determinar si se 
han generado nuevos géneros discursivos que sean propios de esta 
textualidad diferida.

Sin hacer este análisis, pero a punto de partida de mi inserción en estas 
prácticas textuales novedosas, daría la impresión de que está 
emergiendo una textualidad que se apropia de ciertas estructuras 
cohesivas del español, por ejemplo, el uso de conjunción adversativa 
PERO o la conjunción disyuntiva O. Las estructuras sintácticas que se 
forman con estas conjunciones no eran de la LSU de hace algunas 
décadas, pero se han ido naturalmente imponiendo con el ingreso de la 
LSU a los ámbitos formales y más aún con el ingreso de la LSU a la 
textualidad diferida videograbada. Creo que la estabilización de estas 
estructuras en la lengua no tienen similar repercusión que la 
estabilización de todo el nuevo léxico que se ha creado a punto de 
partida del ingreso de la LSU al ámbito formal. Esto se debe a que si 
bien estas conjunciones se pueden considerar piezas léxicas, en realidad 
corresponden a elementos sintácticos. Este tema es el centro del debate 
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en la actualidad, dado que parte de la comunidad está expandiendo las 
estructuras de la lengua para que puedan adecuarse a los nuevos usos 
que le dan; pero parte de la comunidad observa este proceso con enorme 
desconfianza. Así, para muchos de los actuales actores en Uruguay este 
proceso que está ocurriendo en la LSU con la incorporación de nuevas 
funciones y estructuras no es otra cosa que la aparición y estabilización 
de formas bimodales y la pérdida de la lengua pura. Para otros no 
existen lenguas puras, sino lenguas en permanente evolución y cambio, 
que hoy en día cada vez más incorporan el contacto interlingüístico 
como factor de innovación. 

Por último, como decía al principio, un elemento clave a tener en cuenta 
en este tipo de textualidad es que está conformada por textos que, al 
igual que la escritura, suponen grados de planificación y de control. Al 
igual que ocurre con la escritura, los grados de planificación y de 
control son diferentes según el tipo de texto diferido videograbado, su 
finalidad, etc. Si se estableciera un continuo, se podría decir que los 
textos con menor grado de planificación y control son aquellos que se 
videograban con finalidad privada, por ejemplo como mensajes tipo 
SMS; y los de mayor control son aquellos que tienen una finalidad 
académica, por ejemplo artículos científicos para congresos o 
traducciones de artículos académicos. Asimismo las posibilidades de 
control, planificación y reelaboración aumentan si el texto es 
videograbado por fragmentos-párrafos que si es videograbado de un 
tirón y aumentan cuando se realizaron textos intermedios.

Los textos grabados por fragmento tienen las mayores  posibilidades de 
control, planificación y reelaboración porque al grabar segmentos cortos 
se puede planificar la microestructura de cada segmento así como 
también su lugar dentro de la macroestructura (siguiendo la concepción 
de Van Dijk, 1978/1992). Así el realizador, a nivel micro, puede 
establecer qué va a decir y cómo lo va a decir; y a nivel macro puede 
decidir en qué lugar de la estructura general del texto se va a colocar ese 
fragmento, e inclusive puede ir cambiando de orden según se vaya 
construyendo el texto y aparezcan nuevos niveles de relacionamiento 
entre los fragmentos. Como los fragmentos son cortos, el realizador los 
puede analizar rápidamente y decidir si es necesario grabarlos de vuelta, 
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sin que eso altere a los otros fragmentos. Esto inclusive aumenta, 
también, el  nivel metalingüístico y las posibilidades de control sobre la 
variedad de lengua que se está utilizando. Me parece interesante la 
posibilidad que se genera, con este tipo de grabación, de poder cambiar 
el orden de los fragmentos según nuevos criterios organizativos, e 
inclusive grabar un párrafo nuevamente a la luz de las exigencias del 
nuevo orden textual, lo que pone en un fuerte contacto al realizador con 
el plano macoestructural. Esto no quiere decir que los videos grabados 
de un tirón no tengan también niveles de control y planificación que los 
diferencian de la producción de un texto en la oralidad en LSU (por 
ejemplo lo que se dice en una conversación o lo que se dice en un 
video-chat en LSU). La diferencia está en que la planificación, en el 
sentido que le da Ochs (1979) y vinculado con la producción escrita, 
que presentan estos videos grabados de un tirón debe hacerse antes de la 
grabación (por ejemplo a través de textos intermedios), dado que la 
tecnología no permite que el realizador tenga control y planificación y 
posibilidades de reelaboración durante el proceso de filmación. Su 
actividad, en esos casos, es similar a la hablar en cualquier contexto de 
oralidad. Luego, el realizador vuelve a tener control del texto en las 
instancias posteriores a la grabación, en la medida en que lo puede ver, 
estudiar y, a partir de eso, decidir, por ejemplo, que le falta algo o que 
una estructura lingüística está mal dicha, o que el fondo no le gusta. 
Esto abre la posibilidad de que el texto, pero en su totalidad, sea 
grabado nuevamente para ajustar lo que se detectó como incorrecto (que 
a veces es un fragmento minúsculo).

Los textos diferidos que se realizan con textos intermedios tienen más 
control y planificación y posibilidades de ser reelaborados que los 
textos que se realizan sin textos intermedios (no existen videos grabados 
por fragmentos sin textos intermedios o algún tipo de planificación). La 
elaboración de textos intermedios (así sean en lenguaje interior) ayuda 
enormemente en la realización de un texto cohesivo y coherente. 
Cuando no se realiza ningún tipo de texto intermedio o planificación de 
lo que se va a decir, se observa un importante empobrecimiento en la 
estructura y organización del video finalmente realizado (lo mismo 
ocurre con los textos escritos). Sin planificación el texto que se produce 
es muy parecido al que se dice en un contexto oral, pero con la 
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dificultad de no tener otro con quien efectivamente co-construir lo que 
se está diciendo. Esto supondría que el empobrecimiento sería 
consecuencia de la ausencia, por un lado, del espacio mental y 
tecnológico de planificación y, por otro lado, de la ausencia de un 
interlocutor que sirva como organizador externo de lo que un hablante 
dice. Es claro que las dificultades de hacer un texto diferido 
videograbado sin textos intermedios que permitan su planificación y 
control aumentan exponencialmente en la medida en que aumenta la 
duración del video. Si es un video corto y sencillo, prácticamente no se 
requiere planificación ni control; en cambio si es un video largo y 
complejo la ausencia de control y planificación puede hasta llegar a 
hacer fracasar todo el proyecto de grabación, como señalé 
anteriormente, lo mismo ocurre con los textos escritos.

La textualidad videograbada por segmentos-párrafos tiene varias 
ventajas con respecto a la que se graba de un tirón. Por un lado permite 
que se construya un texto con una fuerte organización, cosa que no 
ocurre con las grabaciones en un tirón que cuentan con una estructura 
más simple. Por otro lado, las grabaciones por párrafo pueden ser más 
planificadas y controladas que las grabadas de un tirón, tanto en 
relación a la información que se va a trasmitir, como a la organización 
de dicha información y a los aspectos estéticos, tales como la variedad 
de lengua, el fondo, la luz, etc. Por último las posibilidades de 
reelaboración de los textos grabados por fragmentos son mayores que 
para el caso de los textos grabados de un tirón. Por estas razones la 
modalidad de grabación por fragmentos-párrafos se mostraría como la 
más adecuada para la realización de la textualidad académica, formal y 
literaria, fundamentalmente cuando los textos son largos. Sin embargo, 
la grabación de un tirón tiene también ventajas por sobre la otra. Es más 
sencilla de realizar, requiere menor uso de tecnologías e infraestructura, 
y por lo tanto, menores instancias de aprendizaje. Hoy en día cualquier 
sordo aprende solo o por contacto interpares a realizar un texto diferido 
videogrbado y pasa rápidamente a formar parte de su cotidianeidad 
comunicativa. En cambio, muy pocos sordos en Uruguay, que además 
son académicos, utilizan la grabación por segmentos y nunca lo hacen 
de forma aislada o espontánea, sino cuando realizan trabajos en equipo.
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Las videograbaciones de un tirón son una modalidad que se universalizó 
en la comunidad sorda; en cambio las videograbaciones por fragmentos 
son una modalidad de escaso desarrollo y que se encuentra aún en fase 
experimental. La textualidad por fragmentos es muy sofisticada y 
requiere de enseñanza específica (comparable a los procesos de 
alfabetización para el caso de la escritura), no así ocurre con la 
textualidad grabada de un tirón, por lo que su difusión es muchísimo 
mayor. Pareciera que la grabación por fragmentos debería ser enseñada 
en la escolarización de los sordos para que pueda ser realmente 
internalizada por éstos como una forma válida de generación de 
textualidad diferida.
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CAPÍTULO 3
Recepción de videos en LSU: leer en LSU

La recepción de los textos videogrbados en LSU (de aquí en más 
lectura) tiene sus particularidades que la hacen similar a la lectura de un 
texto escrito, pero que son producto del tipo de tecnología que se utiliza.

A nivel psicolingüístico el procesamiento de la lengua en el caso de los 
videos es totalmente diferente al procesamiento que ocurre con la 
escritura. Como ya señalé anteriormente, cuando un sujeto letrado 
procesa el lenguaje con la escritura, ya tiene internalizado el sistema de 
escritura y procesa ya desde ahí. En la mayoría de los casos no se lee en 
voz alta, sino que se lee ya directamente en el lenguaje interior (para 
adentro). El registro y la grabación es una tecnología que no necesita 
representar al texto por un segundo sistema de señales, sino que, por su 
forma de funcionamiento, puede presentar directamente al hablante 
diciéndolo. Así, dado que frente a un texto videograbado se observa al 
hablante diciendo su texto, para su lectura no se requiere internalizar 
una tecnología, como ocurre con la escritura, para poder decodificar lo 
que está registrado/grabado. El procesamiento se da de forma similar al 
que ocurre cuando estamos frente a un interlocutor en interacciones cara 
a cara. Si bien esto es así a nivel estrictamente lingüístico, es también 
posible sostener que en un plano discursivo y pragmático haya 
diferencias entre participar de una interacción cara a cara con otro 
hablante que verlo en un monitor. En el caso de las videograbaciones, el 
texto aparece diferido, es decir, descontextualizado de las coordenadas 
espacio temporales del momento de enunciación y, a medida que el 
texto es más formal, se produce un corrimiento hacia el modo sintáctico, 
que es lo que permite la universalización de su contenido.

En este sentido no es lo mismo leer un texto videograbado informal que 
formal, ni tampoco es lo mismo leer un texto videograbado de un tirón, 
que aquel que presenta fragmentos-párrafos y una organización no 
siempre transparente para un lector que desconozca esa forma de 
construcción textual.
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A nivel tecnológico la lectura supone la reproducción del video por 
algún medio. Si es por DVD las opciones de interacción con el texto son 
más reducidas que si es por computadora. En todos los casos, quien lee 
un video tiene la posibilidad de leerlo varias veces, de ir a algún 
fragmento que no le quedó claro y volverlo a ver (en el caso de los 
videos grabados por fragmento-párrafo esto se facilita enormemente), de 
detener y pasarlo más lento, y de dosificar su lectura de acuerdo a los 
tiempos, a los intereses o al grado de saturación que el video le 
produzca.

Por el momento, y debido a los escasos avances de la tecnología en este 
sentido, no se pueden realizar marcas sobre el texto, como ocurre con 
los textos escritos. No hay forma de subrayar segmentos o de realizar 
notaciones al margen.

Asimismo, los textos intermedios que se pueden generar a punto de 
partida de la lectura de un video en LSU (resúmenes, esquemas) son, en 
general, en español escrito, salvo que se domine el sistema 
semasiográfico de escritura. Actualmente en Uruguay son escasas las 
prácticas letradas que se instituyan como actividad de estudio en torno a 
las videograbaciones (dado que por ahora hay muy pocos textos de 
estudio en esta modalidad). Pienso que esto tendrá una evolución muy 
rápida.

Obviamente que las prácticas de estudio de una comunidad relativa a 
determinados textos escritos en una lengua están dialécticamente 
relacionada con el tipo de textos que se producen. En el caso de 
Uruguay, la textualidad videograbada en LSU que actualmente existe 
(mayoritariamente videos informales, como ya señalé anteriormente) no 
podría formar parte de una actividad de estudio. Los sordos en Uruguay, 
por ahora, siguen necesitando del español escrito para la realización de 
prácticas letradas relacionadas a sus actividades de estudio.

La comunidad letrada que trabaja con textualidad diferida en lengua de 
señas en actividad de estudio son los Testigos de Jehová. Para esta 
comunidad la actividad de estudio es una actividad central. La misma 
consiste en leer y estudiar la Biblia, y luego comentarla con otros 
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miembros del grupo. Inclusive se realizan visitas, por parte de quienes 
son más estudiosos, para ayudar a otros a estudiar y comentar la Biblia. 
Desde hace años los sordos participan de estas prácticas letradas con sus 
textos videograbados en lengua de señas. Y las mismas se realizan de 
igual forma que cuando se dan a través de textos escritos en español u 
otra lengua oral. Los Testigos de Jehová sordos han aprendido a 
manejarse con los aspectos tecnológicos y textuales de las 
videograbaciones como escritura. Esto muestra que la textualidad 
diferida videograbada en lengua de señas, con organización por 
párrafos, puede perfectamente funcionar como textualidad escrita en el 
caso de una comunidad que se prepare para entender su organización y 
sostenga dicha práctica. En este sentido el particular trabajo religioso y 
evangelizador de los Testigos de Jehová ha funcionado como un 
experimento socio-tecnológico de enorme envergadura, sin ser este el 
objetivo trazado por dicho grupo. Estas prácticas realizadas por dicho 
grupo no sólo hicieron los primeros trabajos registrados en cuanto a la 
producción de videograbaciones en lengua de señas, abriendo camino 
para la generación de pautas de cómo usar la tecnología; sino que 
también mostraron que las videograbaciones en lengua de señas son 
textos diferidos que cumplen similares funciones a la hora de leer e 
interpretar un texto, por lo son capaces de generar cultura letrada en 
torno a éstas. 

En Uruguay hace menos de seis meses que aparecieron los primeros 
textos de traducciones en LSU de los Testigos de Jehová, por lo que 
todavía no se ha consolidado una comunidad de personas que estudien 
textos videograbados en LSU. Tal vez lo hagan en otra lengua de señas 
regional,  por lo que ya han adquirido el manejo de la textualidad 
diferida y de la tecnología de estos videos.
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CAPÍTULO 4
La consolidación de una textualidad diferida en LSU a 

través de las videograbaciones

La textualidad diferida videograbada en LSU puede provenir de dos 
fuentes diferentes: textos originariamente producidos en LSU o textos 
traducidos desde el español escrito (o de cualquiera otra lengua oral 
escrita). 

La elaboración de textualidad diferida en LSU que recoja ambas fuentes 
de producción tiene la importancia de permitir crear un acervo textual en 
LSU, actualmente inexistente, en el que se pueda rescatar, entre otras 
cosas, aspectos de la cultura sorda (literatura, geografía, historia) y en el 
que se pueda acceder, en LSU, a los textos que son patrimonio de la 
cultura global y que actualmente solo existen lengua oral escrita.

Textos diferidos originariamente producidos desde la LSU

Como ya señalé, los textos originariamente construidos en LSU son de 
diversa índole y tienen diferentes estructuras según las distintas 
funciones con las que se produzcan.

Se han elaborado textos académicos, básicamente artículos científicos 
para congresos, que son los que tendrían la estructura lingüística más 
formal y más sumergida en el modo sintáctico. Asimismo, existen 
editoriales políticas colgadas en las páginas de las Asociaciones en las 
que se comentan los avatares de las diversas luchas por el 
reconocimiento que lleva adelante la Comunidad. En estos videos 
editoriales, las estructuras lingüísticas se pueden mover más hacia el 
modo pragmático y ser más o menos formales. También, en las páginas 
de las instituciones educativas públicas (lo que se incluye la página de 
CERESO) hay materiales educativos y materiales con la historia de las 
instituciones, todos ellos formales. Asimismo empiezan a aparecer un 
sinnúmero de videos colgados en diferentes páginas con invitación a 
eventos y anuncios institucionales de toda índole.
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Fuera de los marcos institucionales, en la actualidad existe una enorme 
cantidad de videos cortos que circulan por internet, básicamente a través 
de Facebook y Youtube, en la que los sordos cuentan chistes, realizan 
cuentos cortos, narran historias, hacen comentarios políticos, dan 
información. Estos videos se mueven dentro del modo pragmático y 
sintáctico, pero tendiendo al sintáctico, dado que deben ser interpretados 
fuera del momento de su enunciación. El uso de Facebook tiene 
particular desarrollo para colocar los textos diferidos, más que Youtube 
o los Blogs, ya que cuenta con un inmediato retorno por parte de la 
comunidad de consumidores de dichos textos. Pareciera que se está 
consolidando una cultura letrada que promueve el inmediato 
intercambio en la discusión de sus textos. 

También en ASUR, y como proyecto más planificado, se ha archivado 
un importante número de historias de vida de sordos mayores mediante 
la videograbación de sus relatos en LSU, que tienen un importante valor 
histórico. Estas historias se filmaron mediante la técnica de grabación de 
un tirón.

En la TUILSU / Universidad de la República existe un proyecto que 
pretende elaborar un diccionario LSU-LSU, en el cual se encadenen 
videos de señas con videos de definiciones. Para ello se utiliza un 
programa de computación, creado ad hoc, que permite asociar la 
filmación de una seña con la filmación de su definición en LSU. Estos 
videos que se asocian serán grabados bajo la metodología de grabación 
por fragmentos que se desarrolla en ese mismo ámbito académico.

Por otra parte, también se producen videos con un objetivo más personal 
y dialógico, que se corren más hacia el modo pragmático en cuanto a la 
estructura lingüística. Mediante videos se realizan cartas, o producen 
pequeños mensajes tipo SMS. Inclusive el WhatsApp, una nueva 
modalidad de comunicación por teléfono celular a través de internet, 
admite el intercambio de videos cortos. Esto ha posibilitado la 
constitución de un tipo de comunicación en la que se comparte el ahora 
y se intercambian videos cortos en LSU (lo mismo hacen los oyentes 
con grabaciones de audio). 
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Todos estos diferentes tipos de textos videograbados, que cumplen 
múltiples funciones y desarrollan diferentes estructuras de la lengua y 
géneros discursivos, discurren dentro del amplio espectro funcional y 
estructural que supone la cultura letrada; y están poblando rápidamente 
los  diferentes sitios por donde transita la comunidad sorda en 
internet.

Textos diferidos en LSU producto de traducciones

En cuanto a videograbaciones de LSU, producidas a partir de 
traducciones de textos escritos, se puede decir que a nivel mundial 
existe muy poca experiencia seria en el desarrollo de traducciones hacia 
videograbaciones en lengua de señas.
 
En la región, existen experiencias muy interesantes llevadas adelante 
tanto en Brasil como en Argentina. En el caso de Argentina, se realzaron 
traducciones de textos infantiles clásicos (CANALES). En el caso de 
Brasil, se hicieron traducciones literarias de textos consagrados de la 
literatura brasilera y también de textos infantiles clásicos.   

Asimismo, en ambos países, están instalados los equipos de traducción 
de los Testigos de Jehová que han desarrollado una técnica específica 
para la traducción de textos religiosos escritos en lengua oral hacia las 
videograbaciones de lengua de señas.

Otra forma de traducción hacia la lengua de señas que está también 
surgiendo ahora es la subtitulación de películas en lengua de señas 
videograbada. Muchas películas aparecen subtituladas de esa forma, que 
se puede considerar una traducción, dado que es el pasaje de un texto 
diferido a otro texto diferido, con todos los elementos de planificación y 
control que esto requiere.

En Uruguay la experiencia de traducción tiene muy poco desarrollo. 
Hay experiencias muy poco sistematizadas de traducción de textos 
clásicos, pocas de las cuales son realmente traducciones. Se observa una 
tendencia general, en Uruguay, a videograbar los cuentos bajo la forma 
de representación teatral. También se realizó la subtitulación en LSU de 



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

296

cinco películas uruguayas, tres de adultos (Viaje hacia el mar,  El círculo 
y Corazón de fuego) y dos infantiles (Selkirk, el verdadero Robinson 
Crusoe y ANINA). El subtitulado de las películas infantiles tiene una 
interesante propuesta estética y en ambos casos partició la TUILSU en 
su realización. Los Testigos de Jehová instalaron el año pasado en 
Uruguay un equipo de traducción de textos religiosos bajo la formación 
y supervisión del equipo de traducción que está instalado en Buenos 
Aires. A partir de ello se empezaron a hacer las primeras traducciones 
religiosas a la LSU videograbada.   

En la TUILSU / Universidad dela República, estamos desarrollando una 
metodología de traducción del español escrito hacia la LSU 
videograbada tomando en cuenta los avances en la metodología de 
grabación por fragmentos-parrafos, que mencionaba anteriormente, y los 
trabajos realizados por el equipo de traducción de los Testigos de 
Jehová, quienes son los únicos que tienen, en la actualidad, un 
importante avance en el campo de la traducción de textos escritos en 
lengua oral a videograbaciones en lengua de señas (Sánchez y Salguero, 
2011; Gómez y Salguero, 2013). Como los Testigos de Jehová solo 
traducen textos religiosos, el desafío del equipo de trabajo TUILSU es 
elaborar una metodología que tenga en cuenta las particulares 
necesidades que tienen los textos académicos. 

Nosotros nos basamos en el modelo de trabajo que proponía el equipo 
de traducción de los Testigos de Jehová de Buenos Aires en el año 2012, 
que tenía ya un fuerte desarrollo en la región (en la actualidad están 
cambiando algunos aspectos).

En lo relativo a los equipos de trabajo, ellos sostienen que éstos debe 
estar formados por tres personas con rol definido: Traductor, Revisor y 
Corrector; ser interlingüísticos e interculturales y estar constituidos por 
sordos y oyentes.

Las funciones para cada rol en el inicio de la traducción son: el 
Traductor, que puede ser un oyente o un sordo, hace un mapa conceptual 
(hasta el año 2010 hacía glosas o ambos) proponiendo una traducción 
del texto de partida a la lengua de señas; el Revisor, que puede ser 
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oyente o un sordo, estudia si lo que realiza el Traductor es fiel al texto 
de partida en español; el Corrector, que tiene que ser sordo, corrige las 
el mapa conceptual y estudia que la traducción sea natural. Se trabaja 
con la idea de que los tres participen de la traducción al inicio haciendo 
en conjunto o por separado la traducción inicial en mapas conceptuales. 
Igualmente se mantienen los roles y es el traductor que toma la 
iniciativa en el proceso.

La traducción sigue los siguientes pasos:

1.  Preparación. El equipo lee y analiza el texto por separado, según 
una plantilla predefinida que permite identificar el marcrotexto, los 
paratextos, así como también indica la realización de una síntesis del 
texto (se busca fundamentalmente establecer el propósito del texto y sus 
conclusiones).  En la misma plantilla se identifican: tema, propósito, 
público objetivo, tono y estructura.
En esta etapa cada miembro del equipo comienza a realizar glosas 
posibles de traducción y mapas de ideas.

2. Reunión del proyecto. La meta de la reunión es llegar a un acuerdo 
del significado del texto fuente, luego que cada uno hizo la plantilla. Se 
trata de aceptar el criterio de la mayoría.
Se hace el mapa de ideas entre todos, que luego va a regir la traducción 
al video. Esto es un momento clave del proceso de traducción porque es 
cuando se despoja totalmente, al texto fuente, de su estructura 
superficial y queda exclusivamente en su estructura profunda. 
Al desaparecer la estructura del español, se evita así toda interferencia 
de éste sobre la lengua de señas. 

3. Traducción  inicial:  primer  video  borrador. A partir del mapa de 
ideas elaborado en la etapa anterior, se hace el primer video. Este video 
es un borrador, una traducción rápida. No se busca lograr un video 
perfecto, sino una primera versión en lengua de señas del texto de 
partida. A partir de ese video se detectan los problemas, tanto en el 
proceso como en el producto. 

El primer video lo realiza el traductor, que en un inicio en general era 
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oyente, pero que ahora es preferentemente sordo. En caso de que el 
traductor sea sordo, se puede apoyar en la interpretación del texto 
escrito que hace otro miembro oyente del equipo.

Ese primer texto lo revisa el integrante sordo del equipo y plantea todas 
sus críticas e indica los cambios a realizar. A partir de esto se vuelve a 
filmar. Este segundo video lo realiza el integrante sordo del equipo y se 
descarta la primera traducción, y así sucesivamente hasta alcanzar un 
video borrador que se entienda como de buena calidad. Este proceso 
debe ser rápido para que no se pierdan las ideas.

4.  Revisión  de  la  traducción. A partir de este primer borrador se 
chequea que lo grabado respete el mapa de ideas: no puede haber 
pérdida ni agregados. Quien controla esto es el revisor. Acá ya no 
aparece más el texto fuente, dado que se chequea a punto de partida del 
mapa de ideas. Para el equipo de traducción de los Testigos de Jehová 
esto es clave, porque es lo que permite despojarse de la forma del texto 
fuente y se reducen los riesgos de realizar español señado (se busca lo 
que se ha denominado una traducción idiomática).
Cuando se encuentran errores se vuelve a grabar el párrafo de vuelta. Se 
trabaja con grabación por párrafos y, en esta etapa, el borrador es 
estudiado párrafo por párrafo.

5. Verificación y finalización. En esta nueva etapa se estudia el texto en 
su globalidad, ya no párrfo por párrafo. Se estudia la cohesión y 
coherencia general del texto y se chequea, con el mapa de ideas, que la 
traducción sea fiel al texto de partida en términos más globales. 

6.  Grabación  del  video  borrador  final. Luego de pasar por los 
chequeos de las etapas 4 y 5 y con la certeza de que la traducción es la 
correcta, se vuelve a grabar, en este caso el video borrador final. A veces 
ya en la etapa 3 quedó realizado el video borrador, pero a veces, luego 
de las revisiones, hay que seguir corrigiendo para incorporar las 
correcciones que se le realizaron en las siguientes etapas.

7. Revisión externa. Se constituye un panel revisor externo conformado 
por sordos. Se les pide que lo vean y a partir de allí se les hacen 
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preguntas sobre el texto. Se filma a los sordos haciendo sus comentaros 
y sugerencias a efectos de que sus opiniones queden grabadas y puedan 
ser posteriormente analizadas por el equipo de traducción.  En caso 
necesario, se vuelve a grabar incorporando esas ideas y sugerencias; 
pero solo se regraban los párrafos cuestionados. 

8. Grabación del video apuntador. A partir del video borrador se graba 
el video apuntador. El video apuntador es la versión final y previa a la 
traducción. Siempre se utiliza la metodología de la grabación por 
fragmento-párrafo.

9. Marcación de la ubicación de los OST. El equipo señala donde van 
esas marcas, ejemplo, párrafo 1, salmo 3, etc.

10.  Grabación  final  en  estudio. El texto final se graba por párrafos, 
con inicio y final fundido a negro. En relación a las tomas, cada 
fragmento-párrafo no dura más de dos minutos y medio. Para la 
grabación se utiliza el video apuntador.  El señante queda frente a la 
cámara y es apuntalado por el video apuntador que se proyecta 
simultáneamente en una serie de monitores dispuestos en círculos para 
que el señante no los pierda nunca de vista. Si se usara un único 
monitor, el señante no podría ir cambiando su mirada en el espacio 
señante (lo que es discursiva  y sintácticamente relevante en lengua de 
señas) y quedaría estático siempre mirando hacia adelante. Asimismo, 
está el equipo traductor acompañando el proceso.

El fondo es blanco y se lo alumbra con un color determinado para 
cambiar el color según se quiera por el tipo de texto que se está 
traduciendo. 

11. Archivo de la traducción. Todas las traducciones se archivan junto 
con el diario de trabajo que se realiza a lo largo de las mismas, en el que 
se describe el proceso y se plantean los desafíos y problemas que 
surgieron durante el mismo.

Este modelo de traducción es el primero que se desarrolla con este nivel 
de exhaustividad metodológica para la traducción de textos diferidos de 
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las lenguas orales hacia las lenguas de señas. Con esta metodología se 
han generado, a nivel internacional, una enorme cantidad de 
traducciones de textos religiosos, lo que incluye varios libros de la 
Biblia. Ya ha sido traducido enteramente el llamado Nuevo Testamento 
en ASL y varios libros del Antiguo Testamento. Brasil, Colombia, 
Corea, Italia, Rusia, entre otros, están traduciendo el Nuevo Testamento.

Sobre este punto me parece interesante reflexionar acerca del papel 
histórico que han jugado las religiones en el desarrollo de las 
tecnologías de las lenguas. La escritura tuvo en sus inicios una clara 
relación con las prácticas religiosas, que muchas veces estaban unidas a 
la administración del gobierno; aunque también de intercambio 
comercial (Olson, 1998; Goody y Watt, 1996; Ong, 1982). Esta relación 
de la escritura con las prácticas religiosas no sólo ocurrió en occidente, 
sino que es general en todas las grandes civilizaciones que ha tenido la 
Humanidad a lo largo de su historia (Olson 1998; Goody y Watt, 1996). 
Lo mismo ocurre con los primeros instrumentos de gramatización de las 
lenguas. Estuvieron al servicio del intercambio comercial, pero también 
de la evangelización de América, África y Asia. Esta necesidad de 
evangelización, o de transmisión de la palabra de Dios, movió las 
primeras acciones de trasliteración de lenguas ágrafas y la posterior 
elaboración de gramáticas y diccionarios de dichas lenguas. Las 
metodologías traductológicas son efectos de estos desarrollos 
tecnológicos. La traducción, en tanto tecnología de la lengua, requiere 
del desarrollo de las otras tecnologías y, al mismo tiempo, la necesidad 
de traducir mueve al desarrollo de dichas tecnologías. 

El caso de los sordos y de sus lenguas quedó por fuera de estos procesos 
por varias razones. Por un lado no es recién hasta mediados del siglo 
XX que se comienza a sostener con fuerza que las lenguas de señas son 
lenguas. Antes de eso no se pensaba en la evangelización de los sordos 
sino en lengua oral. Por otro lado, las lenguas de señas no sólo eran 
ágrafas y carentes de toda tecnología de gramatización, sino que eran 
lenguas que resistían a la aplicación de estas tecnologías. Recién luego 
de la segunda mitad del siglo XX es que comienza la elaboración de 
gramáticas y diccionarios bilingües de las lenguas de señas del mundo, 
pero persistía (y persiste aún) el problema de la escritura: las lenguas de 
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señas se siguen resistiendo a su puesta por escrito. Estos factores 
hicieron que  las distintas religiones del mundo abandonaran  la 
empresa de traducir la biblia, u otro libro sagrado, a las lenguas de 
señas.  

Sin embargo, para los Testigos de Jehová, poder llevar la palabra de 
Dios a los diferentes feligreses en su lengua es una actividad esencial en 
su accionar religioso. La comunidad religosa de los Testigos de Jehová 
se sostiene en prácticas eminentemente letradas. En principio no es 
posible pertenecer a dicha comunidad religiosa y ser analfabeto, dado 
que una actividad de suma importancia para dicha comunidad es poder 
leer y estudiar la Biblia y comentarla con otros miembros del grupo, así 
como también otros textos que la comunidad produce. Así, en el caso de 
las comunidades letradas, si alguien quiere ser Testigo de Jehová y no 
sabe leer, se le ofrece enseñarle la escritura a través de un programa de 
alfabetización gratuito. Para el caso de comunidades indígenas con 
escasa relación con la escritura, se usan versiones en audio de la Biblia; 
o se intenta darle escritura a su lengua. Siempre se trabaja con 
textualidad diferida, fundamentalemente a través de la escritura, pero si 
esta no es posible, a trevés de audio o videograbaciones. 

Esta modalidad letrada de funcionamiento llevó rápidamente a que los 
Testigos de Jehová se especializaran en las prácticas traductológicas y 
que participaran en la tecnologización de muchas lenguas que se 
mantenían ágrafas hacia fines del siglo XX y en la constitución de 
culturas letradas. En este marco, el equipo de traducción de los Testigos 
de Jehová se ha concentrado en un tipo de traducción (de textos 
religiosos) y lo realiza a escala planetaria. Se traducen textos a 
centenares de lenguas y existe una red en la que se comparten los 
desafíos y problemas que pueden presentar los diferentes textos, por lo 
que la traducción se hace en colectivo pero desde una enorme 
diversidad lingüística. En este contexto las lenguas de señas no podían 
quedar por fuera. Los sordos para ser Testigos de Jehová debían poder 
tener actividad letrada de estudio bíblico, preferentemente en su lengua. 
Así, desarrollaron de forma concomitante diversas metodologías de 
videograbación de lenguas de señas en distintos soportes (primero 
analógicos y ahora digitales) y tecnologías de traducción. No solamente 
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desarrollaron la tecnología, sino que pudieron testearla y comprobar que 
funciona perfectamente como textualidad diferida en el marco de una 
cultura letrada. Es decir, los sordos Testigos de Jehová aprendieron a 
usar las videograbaciones en lengua de señas como textualidad diferida 
y aprendieron a leer y a estudiar los textos a punto de partida de esa 
textualidad.

En conclusión, sigue siendo la religión uno de los elementos clave en la 
creación y perfeccionamiento de tecnologías de la lengua y de la 
traducción, al igual que ocurrió en toda la historia de la Humanidad con 
el desarrollo de estas tecnologías.

A punto de partida de la teoría y metodología planteadas por los 
Testigos de Jehová, en la TUILSU venimos desarrollando varios grupos 
de traducción, en los que se han verificado una serie de problemáticas y 
discusiones.

La mayor problemática que se ha verificado es consecuencia de que las 
dos lenguas no están en paralelo en cuanto a su intelectualización y 
gramatización. Eso produce que tengan diferente:
• desarrollos de los campos léxicos relacionados con el quehacer 
científico;
• situaciones socioculturales y vínculos históricos con el mundo 
científico;
• desarrollo de la sintaxis y de los géneros discursivos, siendo que el 
español ha especializado una sintaxis y unos géneros discursivos para la 
escritura formal, hecho que está en proceso en la LSU.

En relación a esta situación diferencial entre las lenguas se presentaron 
tres escenarios sobre los que aún se discute las formas de resolución:

¿Qué se hace cuando en el texto en español aparece léxico que no existe 
en la LSU?
¿Qué se hace cuando en el texto en español aparece léxico que si bien 
existe en la LSU, por las características del desarrollo sociohistórico de 
la comunidad, solo podría ser entendido por una elite sorda?
¿Se debe respetar la organización textual que propone el texto en 
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español? 

Todas estas interrogantes son el motor de la actual búsqueda de un 
criterio propio para la propuesta traductológica de la TUILSU.
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CAPÍTULO 5
Similitudes y diferencias entre representar la lengua a 

través de la escritura y registrar/grabar la lengua 
mediante videos

Como ya señalé, los textos escritos y los textos videograbados 
comparten muchas propiedades, lo que hace posible que, bajo ciertas 
condiciones de producción, las videograbaciones en lengua de señas 
puedan tomar las estructuras y funciones que en nuestras culturas 
letradas son particulares de la escritura.
 
Existen dos propiedades básicas de los sistemas de escritura que son 
esenciales en el manejo de la textualidad escrita: la permanencia y la 
objetivación (Ong, 1982; Goody y Watt, 1996; Sampson, 1996). Las 
videograbaciones comparten con la escritura esta propiedad de 
permanencia, dado que el texto videograbado también queda fijado; y 
también comparten la propiedad de objetivación, dado que materializan 
al texto y lo vuelven un objeto manipulable externo al hablante. Sin 
embargo aquí ya comienzan a aparecer ciertas diferencias, en la medida 
en que por las características actuales del soporte material de las 
grabaciones, la manipulación del texto es más difícil. Probablemente la 
escritura que se realizaba, en la Antigüedad, sobre piedra tampoco 
resultaba muy manipulable. Sin embargo, los soportes actuales que 
utiliza la escritura, luego de siglos de evolución, hacen de los textos 
escritos objetos fácilmente manipulables. No ocurre así con las 
videograbaciones, que son producto de una tecnología muy nueva en 
comparación con la escritura, y en las que no resulta tan fácil recorrer el 
texto, hacer anotaciones, cambiar sectores, etc. 

Estas propiedades de permanencia y objetivación, que transforman al 
texto escrito o videograbado en objetos externos a los hablantes y al 
momento de la enunciación, habilitan las propiedades de archivo y de 
diferimiento. Los textos videograbados son claramente textos diferidos, 
dado que están construidos con la finalidad de ser leídos fuera del 
momento de enunciación. Como ya señalé, eso les confiere las 
características funcionales y estructurales que hasta hoy se pensaban 
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exclusivas de la escritura. Asimismo, en tanto objetos físicos, los textos 
videograbados pueden ser archivados al igual que los escritos. 

Con la tecnología digital, a diferencia de la analógica, las posibilidades 
de archivo se facilitan hasta el infinito, dado que cualquier computadora 
se puede volver un potente archivo y más aún la internet. Sin embargo, 
para que el archivo tenga funciones dentro de una comunidad letrada, en 
tanto acervo textual de consulta e intercambio, éste debe ser un archivo 
público. Salvo en el caso de los Testigos de Jehová, quienes han 
especializado el archivo a través de la pagina web de la Institución para 
contener los textos videograbados, no existen otras Instituciones, al 
menos en Uruguay, que tengan una tradición de archivo de este tipo de 
textos y no parece,  por ahora, que se los piense para funcionar en el 
marco de la Adminstración.  

Si bien no existen archivos especializados para la textualidad 
videograbada en LSU en Uruguay, cada vez más hay Instituciones que 
comienzan a caminar en ese sentido. Las Asociaciones de Sordos de 
Montevideo, Salto y Maldonado empezaron a colgar videos de diferente 
índole en sus páginas. En la Asociación de Sordos de Montevideo 
(ASUR) existe el archivo de videos de historia de vida de los sordos 
viejos, pero no es de fácil acceso público y está en soporte analógico. Lo 
mismo ocurre con las Escuelas bilingües para sordos donde ya se han 
empezado a guardar textos videograbados con fines públicos e inclusive 
se impulsan blogs institucionales en los que se archivan esos videos. 
También en la TUILSU / Universidad de la República se han realizado 
tímidos movimientos en ese sentido. En el año 2011 la TUILSU sacó un 
DVD con las actas de un congreso que realizó en Montevideo en el que 
los sordos publicaron sus resúmenes en textualidad videograbada en 
LSU (Fojo y Peluso, 2011). En el 2013 promovió la elaboración de 
artículos académicos en LSU videograbada, para los docentes sordos, 
que aún no fueron publicados y se proyecta la publicación y archivo de 
un importante acervo textual en LSU a construir (tanto a través de 
realización de textos nuevos, como de traducción de textos que están 
actualmente en español escrito). También han aparecido, en los últimos 
tiempos blogs personales en los que se archivan textos. Si bien son 
personales, por las características de la internet y de la posibilidad de 
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intercambio que esta trae, estos blogs se han vuelto claramente de 
dominio público en el contexto de la comunidad sorda uruguaya.

Por otra parte, y como efecto de la permanencia y la objetivación, el 
texto diferido se vuelve interpretable y planificado, tanto el texto escrito 
como el texto videograbado. El texto diferido se transforma en un 
objeto que queda por fuera del momento de su enunciación y por lo 
tanto requiere de un procesamiento específico y diferente del que ocurre 
cuando se tiene al interlocutor en frente y se co-construye con él los 
significados. Esto no sólo es válido para los procesos vinculados a la 
interpretación, sino también a la producción. En general, los textos 
escritos y los videograbados tienen un fuerte componente de 
planificación y de función metalingüística en la actividad de 
producción. 

Si bien existen enormes similitudes entre la escritura y los textos 
videograbados, lo que hace posible que sea una tecnología que, para el 
caso de los sordos, puede cubrir funcionalmente esa falta de tecnología 
de escritura para su lengua; también existen importantes diferencias 
entre los textos diferidos escritos y los textos diferidos registrados y 
grabados. Estas diferencias son producto, básicamente, de que una (la 
escritura) es una tecnología representacional y que la otra (la 
videograbación) es una tecnología de registro. Esto es, la escritura y la 
videograbación son dos tecnologías que se diferencian en que la primera 
representa las unidades de la lengua y la segunda registra a los hablantes 
en el acto del decir. 

Las videograbaciones, que al igual que la escritura tienen la finalidad de 
fijar los textos, funcionan a través del registro del hablante diciendo el 
texto y su simultánea grabación. La escritura supone un sistema 
extralingüístico que representa las unidades de la lengua. La escritura es 
una tecnología representacional, las videograbaciones son una 
tecnología de registro. Representación y registro logran el mismo fin de 
fijar el texto, pero se diferencian fuertemente en la forma en que lo 
hacen y en las consecuencias que tiene esto en el procesamiento del 
lenguaje y en la amplificación de las funciones metalingüísticas y 
metacognitivas. El hecho de ser una herramienta que registra los 
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enunciados de la lengua, pero no los representa, produce relaciones 
diferentes de los hablantes con el texto y con la propia lengua, a las que 
ocurren con el uso de los sistemas de escritura. 

El sistema de escritura al ser representacional puede internalizarse y 
formar parte del propio procesamiento del lenguaje y producir nuevas 
formas de redescripción representacional: el explícito 4 que plantea 
Defagó (2012). Como ya señalé, a partir de esto es posible separar en el 
modo de construcción del texto, entre escribir, como la actividad 
lingüística que supone el procesamiento del lenguaje atravesado por la 
escritura; y transcribir, como la puesta por escrito del texto que alguien 
enunció oralmente. A diferencia de lo que ocurre con la escritura, en el 
caso de las videograbaciones, por ser una tecnología de registro, no 
existe aún ninguna posibilidad de que esta herramienta pueda 
internalizarse y pasar a formar parte de la producción del texto, como 
ocurre con la escritura. Cuando se está produciendo un texto 
videograbado, el procesamiento es siempre externo a la herramienta.

En el caso de la escritura, como planteaba Vygotski (1934/2001), se 
produce una abstracción del sonido, es decir, de la materialidad que 
sostiene el significante (eso se debe a que la escritura es un sistema 
representacional) y del interlocutor (eso se debe a que se internaliza el 
diálogo). En cambio, con las tecnologías de registro y grabación no se 
produce una abstracción de la materialidad que sostiene el significante, 
sino su captación y grabación. O sea que es una tecnología que en sus 
modos de procesamiento funciona a nivel más bajo en relación a la 
abstracción que la escritura. Si bien comparte la abstracción del 
interlocutor y todo lo que eso implica a nivel del procesamiento del 
lenguaje (básicamente descontexualización de la situación enunciativa y 
recontextualización en la lengua; y amplificación de la función 
metalingüística y metacognitiva, es decir, de las posibilidades de 
planificación, control y regulación del procesamiento del texto); no 
comparte con la escritura la abstracción de la materialidad del 
significante. Las herramientas de registro no se constituyen en 
simbolismo de segundo orden, porque no son un sistema que represente 
a otro sistema de representación; son un instrumento que registra y 
graba un sistema de representación: la lengua. 
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Las diferencias entre representar y registrar producen también 
diferencias en el plano metalingüístico y metra representacional. En las 
videograbaciones no está la lengua representada a través de unidades de 
otra naturaleza (los grafemas como en el caso de la escritura), sino al 
hablante registrado/grabado en el acto del decir. Debido a esto, frente a 
un texto escrito, un lector debe realizar determinados procesos 
cognitivos para poder decodificarlo. Asimismo,  por ser representado, 
ya implica que dicho procesamiento ocurrirá en el nivel metalingüístico 
más elevado.  En cambio, al tener la lengua registrada, el procesamiento 
es casi similar al que ocurre en un contexto conversacional. El nivel 
metalingüístico es mucho menor.  Si bien es menor, no es similiar al de 
la oralidad, en el que el nivel metalingüístico y metarepresentacional no 
está amplificado por ninguna tecnología de a lengua. En el caso de las 
videograbaciones, como ya señale, existe un nivel de planificación y 
control que es producto de la textualidad diferida y que requiere de una 
tecnología que haga al texto un objeto permanente y alejado del 
momento de su enunciación. Es menor, porque la propia actividad 
representacional que ofrece la escritura, por ser una tecnología de 
simbolismo de segundo orden, hace de ésta el más alto amplificador de 
las funciones metalingüísticas, que ya opera desde el propio 
procesamiento del lenguaje. Además las tecnologías de videograbación 
aún no se han desarrollado lo suficiente como para habilitar la 
producción de textualidad intermedia en dicho soporte (tanto para la 
realización como para la lectura), el procesamiento lector a través del 
subrayado y la escritura al margen y las estrategias de corrección y 
cortado-pegado de párrafos que actualmente se dispone para el caso de 
la elaboración de textos escritos. En ese sentido, con las 
videograbaciones es menor tanto las posibilidades de manipulación del 
texto como de reflexión sobre el mismo.
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CAPÍTULO 1
Características del proceso de gramatización 

Con posterioridad al desarrollo de la escritura, y como uno de sus 
efectos, surgen las tecnologíasde gramatización: las gramáticas y los 
diccionarios (Auroux, 1992). 

Por gramatización se debe entender el proceso que 
conduce a describir y a instrumentar una lengua a partir 
de dos tecnologías, que son todavía hoy los pilares de 
nuestro saber metalingüístico: la gramática y el 
diccionario (Auroux, 1992: 65, el destacado es del autor, 
la traducción es mía).

Si bien ya existían estas herramientas aplicadas al latín y al griego, 
recién se utilizan en Europa con las lenguas romances entre el año 1.100 
y 1.500. Estas tecnologías no tienen como objetivo representar a la 
lengua (como ocurría con los sistemas de escritura) sino describirla en 
sus diferentes niveles: los diccionarios apuntan a la descripción del nivel 
léxico de la lengua (aunque a veces también contengan información 
fonológica y morfológica) y las gramáticas apuntan a la descripción del 
nivel morfológico y del nivel sintáctico.

Este autor es quien ha introducido este concepto de gramatización, que 
es particularmente relevante en esta investigación, por lo que su obra 
merece el particular y detallado análisis que propongo a continuación. 

Las características estructurales de estas tecnologías pueden ser 
separadas según sean gramáticas o diccionarios.

Una de las tecnologías de gramatización son las gramáticas propiamente 
dichas, que apuntan a describir todos los niveles del lenguaje, pero con 
especial énfasis en el nivel morfosintáctico. Desde la perspectiva que 
coloca Auroux (1992) las gramáticas son conceptualizadas como 
tecnologías que describen las lenguas, no como modelos que tratan de 
entender el procesamiento del lenguaje. En eso se diferencia de la 
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lingüística propuesta por Chomsky (1989), para quien la gramática no 
puede ser trabajada sin tener en cuenta los procesos del nivel mental y 
cerebral implicados. En ese marco Chomsky (1989) distingue Lengua 
interiorizada (Li) de Lengua externa (Le) como dos constructos teóricos 
y metodológicos diferentes: la Li corresponde a la gramática que da 
cuenta de los procesos mentales y cerebrales que se ponen en juego al 
procesar una oración; la Le corresponde a la gramática descriptiva, que 
se queda en el análisis de la superficie lingüística (son dos objetos que 
corresponden a dos lingüísticas diferentes). Desde esta perspectiva, la 
gramática tal y como la entiende Auroux (1992)  se ubicaría dentro de lo 
que Chomsky (1989) denominó Le. 

Según Auroux (1992) las partes que conforman la gramática clásica son:

El contenido de las gramáticas es relativamente estable: 
ortografía / fonética (parte opcional), partes del discurso, 
morfología (accidentes de la palabra, compuestos, 
derivados), sintaxis (frecuentemente muy reducida: 
conveniencia y régimen), figuras de construcción 
(Auroux, 1992: 67, la traducción es mía).

Me parece interesante resaltar el hecho de que las partes de la gramática 
no han variado a lo largo de la historia. Es una tecnología que se ha 
estabilizado, lo que muestra que su estructura es productiva y adecuada 
para los usos en la actualidad. 

Además de las partes constitutivas de la gramática, Auroux (1992) 
describe  los elementos esenciales que dichas partes deben contener en 
relación a la descripción lingüística propiamente dicha:

Una gramática contiene (por lo menos): a. una 
categorización de las unidades; b. ejemplos; c. reglas 
más o menos explícitas para construir enunciados (los 
ejemplos elegidos pueden tomar su lugar). Los 
paradigmas completos –bajo la forma de tablas- no 
figuraban en los corpus de los gramáticos greco-latinos 
clásicos, estando su aparición ligada a la pedagogía de 
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las lenguas (Auroux, 1992: 66, el destacado es del autor, 
la traducción es mía). 

En este párrafo no solo describe las partes de la gramática sino que 
muestra, también, cómo algunos aspectos de su estructura son producto 
de los objetivos nuevos que aparecen en las gramáticas occidentales 
medievales, como ser la enseñanza de segundas lenguas en una Europa 
que pretendía estrechar lazos económicos y políticos, además de 
conquistar Nuevos Mundos. 

Otro de los instrumentos de gramatización son los diccionarios, que 
describen el nivel léxico de la lengua y, a veces, contienen información 
fontético-fonológica. Para Auroux (1992) los diccionarios tampoco 
pretenden dar cuenta del procesamiento del lenguaje.

Los diccionarios –en el sentido en el que los entendemos 
hoy- no formaban parte de la tradición lingüística inicial. 
Para nosotros, en efecto, una gramática brinda 
procedimientos generales para realizar/descomponer 
enunciados, mientras que el diccionario proporciona los 
ítems que se tratan de organizar/interpretar según este 
procedimiento (Auroux, 1992: 71, el destacado es del 
autor, la traducción es mía).

Los diccionarios no son otra cosa que un inventario, más o menos 
exhausitvo, del léxico de una lengua. Son listados de ítems léxicos a los 
que se les aplica diferentes mecanismos de organización y análisis según 
el tipo de diccionario. Un elemento organizativo básico para las lenguas 
orales fue la invención y universalización del orden alfabético, que 
permitió que los diccionarios tuvieran una organización interna que hace 
posible encontrar, con facilidad y  rapidez, cualquier entrada léxica.  
Obviamente que, con el advenimiento de la tecnología informática, se 
han introducido nuevas modalidades de búsqueda que compiten con (y 
hasta sustituyen) el orden alfabético. 

Según Auroux (1992) la tecnología de los diccionarios es de aparición 
más tardía. No cabe duda que conforman una unidad básica con las 
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gramáticas, al punto tal que hoy no imaginamos un proceso de 
gramatización de una lengua sin ese par instrumental.

Existen, básicamente, dos tipos de diccionarios: los diccionarios 
bilingües y los diccionarios monolingües. Los bilingües, que parecen 
haber sido los primeros, simplemente traducen una palabra de una 
lengua a la otra y viceversa; en cambio los monolingües conllevan el 
trabajo lexicográfico altamente metalingüístico que consiste en describir 
una palabra con otras (paráfrasis) de la misma lengua (también hay 
diccionarios enciclopédicos, de sinónimos, de antónimos, de 
colocaciones, etimológicos). 

Los léxicos multilingües establecieron las primeras listas 
de vocabulario de los vernáculos: el primer diccionario 
latín –inglés contenía ya cerca de 12.000 entradas léxicas 
inglesas. El diccionario monolingüe de uso de los 
nacionales, cuyas entradas, por el sesgo de las 
definiciones, se ligan entre sí, es el heredero 
incuestionable de ese trabajo lexical, pero corresponde a 
otra finalidad práctica que es la misma de la 
gramatización de las lenguas nacionales: la normatización 
de los idiomas (Auroux, 1992: 73, la traducción es mía). 

Aquí ya el autor relaciona el proyecto de gramatización con un proyecto 
de corte nacional. Evidentemente que el proceso que se realiza sobre la 
lengua en la construcción de un diccionario monolingüe es totalmente 
diferente al que se realiza con un diccionario bilingüe o multilingüe. En 
el caso de los bilingües el procedimiento es meramente traductológico y 
consiste en emparejar las palabras de una lengua con la de la otra, que 
puede tener por efecto, a la larga y con la profundización del 
intercambio lingüístico entre las comunidades de habla, el 
emparejamiento de los léxicos de ambas lenguas. En el caso de los 
monolingües el procedimiento es la paráfrasis, una palabra debe ser 
descrita con otras de la misma lengua (a veces, para evitar el trabajo 
inherente a la paráfrasis, se recurre al procedimiento tautológico del uso 
de sinónimos). Esto tiene por efecto el trabajo sobre el léxico, la 
delimitación clara de los contornos semánticos de cada palabra y la 
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normatización de la lengua, entendida como su fijación a una norma 
lingüística (el diccionario funciona como norma).

El proceso de gramatización, en occidente, siempre ha dependido de la 
previa tecnologización de la lengua a través de la escritura. Es un 
proceso que está dialécticamente unido al desarrollo de los 
metalenguajes, que comienza con la puesta por escrito de la lengua.

La gramatización para los europeos supone la 
alfabetización, esto es, mayoritariamente, la 
transcripción de una lengua en caracteres latinos. Esta 
alfabetización se efectúa primero salvajemente y por 
analogía: el hablante nativo, alfabetizado en una lengua 
(el latín) adapta a la escritura el sonido que percibe. 
Rápidamente, con la imprenta y la estandarización, la 
ortografía se vuelve un problema, a veces ácidamente 
discutido. De modo general, los primeros tratados sobre 
la ortografía de los vernáculos europeos preceden a la 
confección de sus primeras gramáticas (Auroux, 1992: 
65, la traducción es mía). 

A nivel metodológico toda la tecnologización de la lengua, desde la 
escritura a la gramatización supone la actividad metalingüística y 
planificada de fragmentar la cadena hablada para reconocer las 
diferentes unidades, correspondientes a los diferentes niveles del 
lenguaje, que allí aparecen. En un inicio sería demasiado abstracto 
trabajar sobre el procesamiento, por lo que se trabaja sobre los textos 
producidos en una lengua. Posteriormente las categorizaciones pueden 
trasladarse y anticipar la producción del lenguaje en oraciones y/o 
enunciados aún no realizados, tal como se plantea en la lingüística 
propuesta por Chomsky (1989).

La categorización de las unidades supone dos cosas: 
términos teóricos y una fragmentación de la cadena 
hablada. Son esencialmente las partes del discurso, sus 
definiciones y propiedades, las que hacen las veces de 
términos teóricos. Es sin embargo necesario notar la 
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presencia de términos teóricos más globales (palabra, 
enunciado) que –al contrario de las clases de palabras- 
son raramente discutidos, si bien esto tenga importantes 
implicaciones: la posibilidad de aplicar la noción de 
“palabra” a las lenguas no indoeruopeas está lejos de ser 
una evidencia (…), y la consideración exclusiva de 
enunciados elementales limita la clase de los fenómenos 
lingüísticos accesibles a la observación (coincide muy 
bien con un abordaje esencialmente morfológico). La 
fragmentación ya es una representación teórica de la 
lengua (es susceptible de ser considerada verdadera o 
falsa) y, claro, no es independiente de la categorización 
(dado que recortar es lo mismo que clasificar) (Auroux, 
1992: 67-68, la traducción es mía).

Así, si bien es clave la fragmentación de cadena hablada y la 
construcción de elementos teóricos que puedan dar cuenta, luego, de las 
distintas unidades que se encuentran en ella, también es clave la 
consolidación de un corpus de ejemplos de la legua que se va a 
gramatizar. En un inicio estos corpus se basaban en los textos escritos 
producidos en dicha lengua (de ahí la necesidad previa de la escritura). 
Aun cuando se trabajara en contextos de oralidad, como ocurría con los 
procesos iniciales de gramatización de las lenguas vernáculas europeas, 
el papel de la escritura fue clave por dos razones, porque se dependía de 
la escritura y gramatización como fuente teórico-metodológica de 
partida y porque, aún producidos en la oralidad, los ejemplos de la 
lengua a gramatizar debían escribirse para así poder ser analizados. El 
desafío era encontrar las regularidades ante una realidad que se observa 
cambiante.

Todos los gramáticos precoces insistieron en la noción de 
regla. (…) todos, y a propósitos de todas las lenguas 
vivas, se proponen como fin “reducir” esta lengua a 
reglas. (…) Sería fácil demás y, sobretodo, inexacto e 
injusto despreciar estos gramáticos que parecen no 
reconocer plenamente que aquello que una gramática 
describe son las regularidades intrínsecas a la propia 
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realidad de los intercambios lingüísticos y que ningún 
cambio deja de tener regularidad. Al inicio, el 
descubrimiento de esas regularidades es un problema 
intelectual de importante, que ellos enfrentan y resuelven 
como pueden, trayendo éxitos notables. En seguida, y 
este es un punto esencial, nuestros gramáticos trabajaron 
en espacios de oralidad, aún cuando la situación es más 
compleja como en el caso de los vernáculos europeos: lo 
que encontraron primeramente fue la variación 
lingüística. Frente a la estabilidad literaria del latín, los 
vernáculos manifiestan una variabilidad diacrónica que 
los coloca en posición de inferioridad. La lentitud de las 
comunicaciones, la ausencia de cultura escrita, y también 
de organización política, dota a los vernáculos de una 
variabilidad polilectal o polinómala en el espacio, de que 
tenemos difícilmente conciencia hoy (Auroux, 1992: 68-
69, la traducción es mía).

La importancia del corpus para la gramatización de las lenguas es 
absolutamente vigente. En la actualidad y fundamentalmente con el 
advenimiento de las tecnologías de registro y grabación, se han creado 
importantes corpus orales y escritos de las lenguas.  Para el caso del 
español, por ejemplo, en este momento, se encuentran tres grandes 
corpus que archivan millones de ejemplos de la lengua, oral y escrita 
(con la ayuda de las tecnologías de la información): 

CORDE - corpus diacrónico (http://corpus.rae.es/cordenet.html ); 
CREA - corpus sincrónico de 1970-2000
(http://corpus.rae.es/creanet.html ); 
CORPES - corpus sincrónico 2000-2013 
(https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi ).

La constitución de un corpus de ejemplos es un 
elemento decisivo para la gramatización. Por un lado, 
este es evidentemente el núcleo de la lengua 
normatizada. Por otro lado, siendo constructos teóricos 
(aún cuando, en lugar de ser fabricados, provienen de 
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citaciones o de extractos de un corpus), los ejemplos 
testimonian siempre una cierta realidad lingüística 
(Auroux, 1992: 67, el destacado es del autor, la 
traducción es mía).

Para este autor el proceso de gramatización no tiene fin, porque las 
lenguas van cambiando a lo largo del tiempo y porque el proceso nunca 
puede ser por completo exhaustivo. 

En cuanto al proceso en sí mismo, Auroux (1992) hace un interesante 
esquema de lo que han sido, mayoritariamente los pasos que se 
siguieron para el caso de las lenguas indoeuropeas.

Podemos esquematizar los diferentes momentos de la 
gramatización de una lengua objetivo Lc a partir de una 
lengua fuente Ls del siguiente modo:
- alfabetización de Lc a partir de los medios de escritura 
disponibles en Ls (alfabeto latino) y de los elementos 
metalingüísticos fontético-gráficos (teoría de las letras; 
descripciones de las articulaciones) construidos para Ls;
- citaciones de expresiones de Lc en un relato de viaje o 
en un texto histórico;
- glosa (marginal, parcial) de un texto Tj de la lengua 
fuente Ls en Lc;
- traducción de un texto Ti de la lengua-fuente Ls en Lc;
- traducción en Lc de una gramática Gs de Ls (por 
ejemplo, Donato). Se trata de un proceso muy 
interesante porque es reversible. La traducción en Lc del 
metalenguaje gramatical y de los paradigmas de Ls, es 
ipso facto un primer esbozo gramatical de Lc;
- adaptación de la gramática de una lengua Ls para hacer 
una gramática de la lengua Lc;
- utilización de medios gramaticales generales (esto es, 
no especificados en relación a una lengua cualquiera) 
para describir una lengua Lc;
- colocación en correspondencia bi - o n- língüe de listas 
de expresiones (ellas pueden corresponder a elementos 
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lingüísticos en situación, cf. los manuales de 
conversación) o de elementos menores (notablemente 
lexicales). Los políglotas son frecuentemente construidos 
en torno de un núcleo latino;
- diccionarios bilingües, con autonomía relativa de las 
partes, temas y versión:
- diccionario monolingüe. (Auroux, 1992: 74-75, el 
destacado es del autor, la traducción es mía).

En este esquema general, que probablemente no se aplique en su forma 
estricta a ningún proceso de gramatización en particular, a mi criterio se 
muestran tres elementos que son centrales en el proceso de 
gramatización de la época actual (no se describe cómo fue el primer 
proceso de gramatización de una lengua): que la gramatización siempre 
se hace a punto de partida de otra lengua ya gramatizada con la que la 
lengua a gramatizar mantiene profundos lazos (en general en situación 
diglósica); que el proceso de gramatización de una lengua comienza con 
herramientas bilingües para luego migrar hacia herramientas 
monolingües; y que este proceso, en la medida en que se abstrae para 
poder ser aplicado a diferentes lenguas, deja como saldo la construcción 
de un cuerpo teórico que se independiza de las lenguas en particular, 
que permite hablar del lenguaje en términos generales y que es el 
antecedente de la filología y de la lingüística moderna.

Este aspecto de abstracción y generalización es clave para lo que luego 
sería otra gran revolución en las tecnologías de la lengua: la 
transcripción y gramatización de las lenguas de señas, lenguas cuyos 
significantes discurren en otra materialidad. Y este proceso se produce, 
increíblemente, no desde la lingüística, sino a partir del trabajo de un 
pedagogo, Auguste Bebián, y de un antropólogo, William Stokoe 
quienes fueron los pioneros en este proceso.

Como ya señalé, la gramatización tiene la función de operar sobre la 
lengua. Al igual que la escritura es una tecnología que modifica la 
lengua. Los objetivos de la tecnologización pueden ser de diversa 
índole:
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En un contexto donde ya existe una tradición lingüística, 
la necesidad de aprender  una  lengua  extranjera, en 
otras palabras, el pasaje de una lengua Li a una lengua 
Lj es potencialmente la primera causa de gramatización 
(para cualquiera de las dos). Esta necesidad es 
susceptible de responder, ella misma a varios  intereses 
prácticos:
i. acceso a una lengua de administración;
ii. acceso a un corpus de textos sagrados;
iii. acceso a una lengua de cultura;
iv. relaciones comerciales y políticas;
v. viajes (expediciones militares, exploraciones)
vi. implantación/exportación de una doctrina religiosa;
vii. colonización.
La segunda causa de gramatización concierne 
esencialmente a la política de una lengua dada (ella es, 
pues, susceptible de afectar a la lengua materna) y se 
puede reducir a dos intereses:
viii. organizar y regular una lengua literaria;
ix. desarrollar una política de expansión lingüística de 
uso interno o externo (Auroux, 1992: 47, el destacado es 
del autor, la traducción es mía).

En síntesis, las dos grandes funciones que tiene la tecnología de 
gramatización son: la enseñanza de la lengua y la normatización. Estas 
funciones pueden estar en el marco más general de una política de 
colonización o de una política de protección.

Por ello si bien se puede debatir si hoy en día las gramáticas son 
descriptivas o prescriptivas (no así la lingüística), en un origen eso era 
dependiente del tipo de función que fuera a cumplir. 

Las reglas (de la gramática) pueden ser encaradas como 
prescripciones (diga…, no diga…., se dice…) que no 
poseen ningún valor de verdad, o como descripciones (en 
la lengua L…; ellos dicen…). Es fácil pasar del primero 
para el segundo tipo de formulación, lo que explica que 
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nunca existe, entre una serie de gramáticas prescriptivas y 
otra serie de gramáticas descriptivas de la misma lengua, 
la absoluta solución de continuidad que sostiene la 
historiografía tradicional: un cierto saber se conserva 
siempre. Toda gramática equivale a un corpus (más o 
menos explícito) de afirmaciones susceptibles de ser 
verdaderas o falsas. Es por ello que ella es una 
descripción lingüística (Auroux, 1992: 68, el destacado 
es del autor, la traducción es mía). 

Parece claro que, aun cuando originariamente una gramática puede tener 
una función relacionada con la enseñanza de lengua, a la larga termina 
volviéndose prescriptiva porque establece una forma de abordaje 
metalingüístico de la lengua que consolida una norma. Y lo mismo 
puede decirse a la inversa: una gramática que se origina con el fin de 
normatizar una lengua, en la medida en que organiza un corpus de 
ejemplos y los categoriza, siempre termina siendo, también, una 
descripción de la lengua.

Para Auroux (1992) existen dos tipos diferentes de procesos de 
gramatización, que hacen a diferentes instrumentos: la exogramatización 
y la endogramatización. La exogramatización resulta de construir 
diccionarios y gramáticas de una lengua desde fuera de dicha lengua. 
Por ejemplo, cuando se hicieron las primeras gramáticas del guaraní o 
del quechua descritas en español o latín; o cuando se elaboró el primer 
Léxico del español que era traductor español/latín. En cambio la 
endogramatización supone un paso más en la evolución del proceso de 
gramatización sobre una lengua e implica la construcción de 
instrumentos desde dentro de la lengua. Aparecen los diccionarios 
monolingües y las gramáticas descritas en la propia lengua a 
gramatizar. 

Este autor relaciona los tipos de gramatización con los modos de 
transferencia de tecnología: de esta forma distingue entre 
endotransferencia y exotransferencia.

Por definición, el proceso de gramatización que nos 
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interesa aquí corresponde, por lo tanto, a una 
transferencia de tecnología de una lengua para otras 
lenguas, transferencia que no es, claro, nunca totalmente 
independiente de una transferencia cultural más amplia. 
Importa tener en cuenta la situación de los sujetos que 
realizan la transferencia, según ellos sean o no hablantes 
de la lengua para  la  que ocurre la transferencia. 
Hablaremos respectivamente de endotransferencia y de 
exotransferencia. Lingüísticamente tendremos 
igualmente o una endogramatización o una 
exogramatización. El origen de la gramática latina 
corresponde a una exogramatización y a una 
exotransferencia cultural (a partril del griego). Ocurre lo 
mismo para la gramatización de los vernáculos europeos: 
aún cuando los extranjeros desempeñan un papel 
importante, la transferencia es siempre aprobada por la 
comunidad nacional (Auroux, 1992: 74, el destacado es 
del autor, la traducción es mía).

Si bien es claro que el proceso, que se lleva adelante con el pasaje de 
una tecnología dependiente de otra lengua a una tecnología que se 
realiza desde dentro de la lengua, conduce al despojamiento de la 
transferencia desde afuera, al menos desde otra lengua; no parece 
evidente que esto se dé en términos absolutos.  Cuando se construye un 
artefacto de gramatización desde dentro de la lengua que se está 
gramatizando, también se recurre a transferencias tecnológicas desde el 
afuera de la lengua, al menos de las que provienen de ese metalenguaje 
abstracto y formal que fue el producto de la generalización del proceso 
de gramatización masivo (la lingüística moderna).

En este sentido el autor presenta un ejemplo en el que compara la 
tecnología de gramatización con otros artefactos tecnológicos, en este 
caso provenientes de la astronomía:

Del mismo modo que el lente astronómico permitió a 
Galileo observar las montañas de la luna, la gramática 
latina (…) permitirá a los primeros gramáticos de los 
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vernáculos ver los fenómenos de su propia lengua, con la 
diferencia de que, al contrario del observatorio que 
forma la gramática latina, nada del lente se puede 
confundir con las propiedades del objeto que permite 
observar. Los primeros gramáticos de los vernáculos 
nunca fueron monolingües y es recién cuando la 
tradición nacional está bien establecida que el 
observatorio latino acaba por desaparecer, en provecho 
de los autores literarios, del cúmulo de las normas 
lingüísticas y de los diccionarios nacionales (Auroux, 
1992: 76, el destacado es del autor, la traducción es mía).

El proceso de gramatización comienza desde afuera, a partir de la 
exotransferencia. De esta forma, señala que: “Es muy diferente en el 
caso de la exogramatización: el conocimiento epilingüístico hace falta y 
es preciso necesariamente construir técnicas de observación. Estas 
deben, inicialmente, constituirse en la exterioridad” (Auroux, 1992: 76, 
la traducción es mía).

No es simple pasar de un conocimiento epilingüístico, es decir no 
consciente, de la lengua, propio de todo hablante de una lengua no 
tecnologizada, a un conocimiento metalingüístico, es decir consciente, 
de la lengua. Por ello, el fenómeno de gramatización se da, en un inicio, 
por exotransferencia, dado que se transfiere el conocimiento 
metalingüístico, producido por la lengua ya gramatizada, hacia la lengua 
a gramatizar. Así, las primeras reflexiones sobre una lengua no 
gramatizada vienen de la mano del metalenguaje que es efecto y parte 
de la lengua gramatizada, que sirve como punto de partida de la 
gramatización de aquella.
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CAPÍTULO 2
Los efectos de la gramatización 

Los efectos de la gramatización son múltiples e involucran aspectos 
lingüísticos, polítocos y socio culturales:
a. A nivel de la forma en que los hablantes se relacionan con su lengua, 
se consolida la función metalingüística y se potencian las actividades 
metacognitivas.
b. A nivel de la lengua, ocurre su normatización o estandarización, que 
tiene efectos tanto en el corpus como en el estatus, con la consiguiente 
aparición del estándar y de la ideología del purismo idiomático.
c. A nivel científico, se genera un saber metalingüístico abstracto y 
general a las lenguas que es la lingüística moderna; así como también se 
desarrollan metodologías de traducción y enseñanza de lengua.

La  gramatización  y  la  consolidación  de  la  función 
metalingüística

Para Auroux (1992) debe distinguirse entre actividad epilingüística y 
actividad metalingüística. Como ya vimos, la actividad epilingüística es 
la que realiza todo hablante en relación al pensar sobre su lengua, pero 
sin que este pensamiento sea atravesado por una tecnología que le 
expanda dicha reflexión. Al no tenetr esos instrumentos, es una reflexión 
no consciente sobre la lengua. En cambio la actividad metalingüística es 
una reflexión consciente sobre la lengua. Existe todo un instrumental 
que permite a los hablantes reflexionar sobre su lengua de forma 
consciente y sistematizada. Obviamente que el tipo de herramienta que 
se utilice va a permitir observar algunas unidades y procesos de la 
lengua, pero ocultará otros.

En este sentido, para la aparición y consolidación de un metalenguaje tal 
como se lo conoce hoy en día es clave el desarrollo y aplicación sobre la 
lengua tanto de la tecnología de la escritura como de las tecnologías de 
gramatización, fundamentalmente las de endogramatización. El impacto 
que tienen los procesos de endotransferencia y de endogramatización 
sobre los hablantes de una lengua es muchísimo mayor que los que 
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tienen la exotransferencia y la exogramatización.

Sería un error profundo confundir las operaciones 
intelectuales de endo- y de exogramatización: los 
hablantes de los vernáculos europeos no son como 
extranjeros frente a sus propias lenguas, de las que tienen 
evidentemente un conocimiento epilingüístico. El 
problema es transformar este en un conocimiento 
metalingüístico y hacer de su lengua un objeto (Auroux, 
1992: 75-76, la traducción es mía).

En el proceso de gramatización de una lengua, la actividad 
metalingüística viene, en un inicio, como transferencia de la actividad 
metalingüística desarrollada en otra lengua ya gramatizada y, en la 
actualidad, también de las ciencias del lenguaje, que son un saber 
metalingüístico general que se transfiere desde fuera de la lengua. Este 
saber metalingüístico es externo. Solamente se vuelve interno y tiene 
verdadero efecto de transformar la actividad epilingüística en actividad 
metalingüística cuando el proceso es de endogramatización. En ese caso 
se consolida un instrumental que permite a los hablantes reflexionar de 
forma consciente y sistematizada sobre las unidades y procesos de su 
lengua en y desde su lengua. 

La gramatización y la estandarización

El efecto que tiene la aplicación de las herramientas de gramatización 
sobre la lengua es la producción de una variedad estándar. En la medida 
en que la gramática y el léxico aparecen explícitamente descritos, estos 
niveles se trabajan y expanden (por ejemplo, se rigidizan los límites de 
las piezas léxicas) al tiempo que se instituye un modelo explícito que 
pasa a funcionar como norma lingüística a seguir (se consolida el 
purismo idiomático).

La normatización y estandarización produce múltiples efectos sobre las 
lenguas. Un efecto básico fue la estabilización de una variedad.

La gramatización, generalmente apoyándose sobre una 
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discusión de lo que es el “buen uso”, tiende a reducir esta 
variación. Basta considerar, para cada una de las lenguas 
europeas, la serie de los gramáticos del siglo XVI hasta el 
fin del XVII, para ver cómo se reducen las diferentes 
variantes de una misma forma hasta desaparecer (Auroux, 
1992: 69, la traducción es mía).

La estabilización de una variedad tiene importantes efectos sobre el 
estatus de la lengua. La lengua comienza a tener gran visibilidad, se 
vuelve un bien común para una gran población, y pasa a cumplir 
funciones relacionadas con la administración, el gobierno, la religión y 
la escolarización  (instituciones claves en el desarrollo y consolidación 
de los Estados modernos de occidente). A su vez esa variedad adquiere 
prestigio abierto y todas las otras características relativas al estatus que 
ya señalé anteriormente.

Pero también la gramatización y la escritura tienen efectos sobre la 
estructura de la lengua, transformándola en la medida en que los 
hablantes comienzan a tener un instrumental con el cual pueden pensar 
sobre la lengua y operar sobre ella. En ese sentido la exotransferencia y 
los instrumentos de exogramatización conllevan el evidente peligro de 
que pueden producir transformaciones desde fuera de lengua, 
generalmente desde una lengua que está en relación diglósica con la 
lengua que se está gramatizando y, por lo tanto, en una posición que 
puede ser de colonización.

Fue de este fenómeno complejo, tanto teórico como 
práctico, que quisimos dar cuenta con el concepto de 
gramatización. Concebimos fácilmente los límites de la 
acción del proceso sobre la realidad de las lenguas: el 
solo puede ser muy extenso. No es cierto que se pueda 
citar sólo un fenómeno lingüístico elemental, que sea el 
producto de la escritura o de la gramatización. Existen, 
sin duda, propiedades lingüísticas invariantes en relación 
a las oposiciones oral/escrito, natural/gramatizado. 
Sabemos bien, sin embargo, que la norma escrita 
vehiculizada por las gramáticas transforma las 



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

330

pronunciaciones, que ella puede provocar nuevas 
asociaciones semánticas, y también nuevas 
reinterpretaciones morfológicas de las unidades. 
Especialmente, es preciso considerar a las lenguas (…) 
–dado que estamos habituados a las lenguas 
gramatizadas- como homogéneas y en el mismo lugar, 
siempre idénticas a sí mismas, independientes del 
espacio, de las circunstancias y de los hablantes, como 
una consecuencia de la gramatización (Auroux, 1992: 70, 
la traducción es mía).

Estas transformaciones que ocurren sobre la estructura de la lengua 
también tienen efectos sobre los hablantes y su relación con la lengua, 
dado que comienzan a creer en la homogeneidad y estabilidad de la 
misma.  Los hablantes dejan de ver el cambio para ver la 
homogeneidad. Y eso es producto de la gramatización.

Asimismo, con la consolidación de una norma lingüística, generalmente 
vinculada a la clase dominante, y de la ideología de purismo idiomático 
concomitante, surge un fuerte conflicto de identidades lingüísticas 
anudado a un conflicto de variedades lingüísticas: entre quienes quedan 
dentro de la norma y quienes se apartan de ella, siendo vistos como mal 
hablantes, carentes y potencialmente peligrosos. 

La  gramatización  y  el  desarrollo  de  teorías  del  lenguaje  y 
metodologías de abordaje

De acuerdo con la propuesta de Auroux (1992), el proceso de 
gramatización que se da en Europa ocurre de forma casi simultánea en 
todos los vernáculos europeos, fundamentalmente aquellos vinculados 
al poder de los Estados modernos emergentes. A este proceso Auroux lo 
llamó gramatización masiva.

En el curso de esos trece siglos (del siglo V al XIX de 
nuestra era) de historia vemos el desarrollo de un proceso 
único en su género: la gramatización masiva, a partir de 
una sola tradición lingüística inicial (la tradición greco-
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latina), de las lenguas el mundo. Esta gramatización 
constituyó - después del advenimiento de la escritura en 
el tercer milenio antes de nuestra era - la segunda 
revolución tecno-lingüística. Sus consecuencias prácticas 
para la organización de las sociedades humanas son 
considerables. Esta revolución –que solo terminará en el 
siglo XX- va a crear una red homogénea de comunicación 
centrada inicialmente en Europa. Cada nueva lengua 
integrada a la red de los conocimientos lingüísticos, como 
cada región representada por los cartógrafos europeos, va 
a aumentar la eficacia de esta red y de su desequilibrio en 
provecho de una sola región del mundo (Auroux, 1992: 
35, el resaltado es del autor, la traducción es mía).

El proceso de gramatización masiva es absolutamente impactante en 
cuanto a ser un ejemplo de tecnologización masiva ocurrido hacia 
principios del Renacimiento y que abarcó una zona tan grande e 
influyente, por lo que lo convirtió en un proceso de escala planetaria, 
dado que impactó (tal vez en forma de colonización) sobre las demás 
regiones del planeta. Es claro que a nivel lingüístico la globalización 
tecnológica no es un hecho de la actualidad, sino que es un proceso que 
ya tiene siglos de antigüedad. 

Como este metalenguaje, cualquiera que sea (de hecho 
será aquel de las lenguas que se va a imponer en la 
Europa de las naciones, del Renacimiento a la época 
moderna), tendrá más o menos la misma estructura que 
cualquier otro surgido en las mismas condiciones, habrá 
una cierta equivalencia entre las gramáticas de las 
diferentes lenguas redactadas en cualquiera de los 
vernáculos en uso. Hablar de la constitución en red del 
conocimiento lingüístico en el proceso masivo de 
gramatización es más que una simple imagen. Es esta 
estructura lo que hace eficaz la acumulación de 
conocimientos –o si se quiere la accesibilidad 
generalizada de todos los puntos de la red al menor costo, 
para los que se sitúan en algún punto (alemán , inglés, 
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español, francés, italiano, portugués) que tienen entre sí 
una fuerte conexión, o, más simplemente, para aquellos 
que conocen el latín. De lengua en lengua, el proceso de 
gramatización es efectivamente transitivo y, en sus 
inicios, fuertemente reversible. Es por ello que las 
gramáticas pueden ser simples traducciones unas de 
otras, o que la gramatización de una lengua Li puede 
tener como punto de partida el objetivo de volver 
accesible a sus hablantes una lengua Lj. Este proceso, 
que puede sorprender en vista de la contradicción entre 
finalidad perseguida y el resultado obtenido, es un efecto 
típico de la constitución en red: el no se limitó al latín, 
aún cuando la traducción de gramáticas latinas sea muy 
generalmente una de las principales fuentes de la 
gramatización de los vernáculos. La gramatización (en 
base al latin) de un vernáculo europeo puede igualmente 
servir de punto de partida para otra lengua y trasmitirle 
su “latinidad” (Auroux, 1992: 43-44, la traducción es 
mía). 

La gramatización masiva que ocurrió en Europa hacia fines de la Edad 
Media e inicios del Renacimiento produjo una impresionante 
transferencia de conceptos gramaticales y lexicográficos entre los 
diferentes agentes de la gramatización que estaban llevando adelante ese 
proceso sobre diversas lenguas europeas. Esto permitió una fuerte 
economía de recursos, dado que se iba estableciendo, por abstracción, 
generalización y transitividad, un metalenguaje que podía ser común 
para cualquier lengua de la zona en la que operó. 

De esta forma, esta exotransferencia masiva, ocurrida en tan poco 
tiempo y sobre tantas lenguas diferentes, produjo una necesaria 
abstracción y generalización del conocimiento metalingüístico e hizo 
que dicho conocimiento se tornara reversible y universalmente 
aplicable, de forma tal que pudiera encajar en las particularidades de las 
diferentes lenguas. 

Para este autor, este movimiento es uno de los factores más importantes 
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del advenimiento de la lingüística como ciencia moderna; ya que fue ese 
contenido abstracto y formal el que nutrió finalmente de contenidos a la 
incipiente ciencia del lenguaje.

En ese sentido la obra de Saussure (1916/1993) es un claro ejemplo de 
esto. A lo largo de su obra, que es fundante de la lingüística moderna, de 
Saussure busca alcanzar un alto nivel de formalización para, de esta 
forma, explicar los hechos homogéneos del lenguaje (la lengua), 
desligados de toda materialidad. Lo interesante de este movimiento 
epistemológico fue producir un proceso de formalización tan alto que 
hasta logró abarcar a las lenguas de señas, sin tener a éstas como 
antecedentes de tal proceso.  

Por su parte, la noción de gramática universal y la búsqueda de patrones 
comunes a todas las lenguas que aparece en el proyecto de lingüística de 
Chomsky (1991), otro delos pilares de la lingüística moderna, si bien 
tiene su reconocida raíz en la filosofía cartesiana y en el trabajo de los 
neogramáticos, no cabe duda que también recoge esta influencia que es 
efecto de la gramatización masiva y que ha modificado todo el 
conocimiento metalingüístico de los hablantes de los vernáculos 
europeos gramatizados y estandarizados. Igualmente el proyecto 
chomskyiano va un poco más allá al plantear la necesidad de que la 
gramática no se debe reducir a una sistematización de ejemplos y su 
análisis, sino que debe propender a explicar los procesos mentales y 
neuronales que están detrás de la generación de cualquier oración no 
producida (Chomsky, 1989). Pienso igualmente que un proyecto de esta 
naturaleza también debe sus orígenes a estos conocimientos anteriores 
que fueron el efecto de la exotransferencia y que llevó a la necesidad de 
contar con un sistema de conocimientos general y abstracto que pudiera 
analizar cualquier lengua.

En cuanto a las metodologías de enseñanza de la lengua y de traducción, 
se podría decir que los instrumentos de gramatización han sido clave 
para su desarrollo,  lo que explica que justamente hayan sido estos 
objetivos los que lideraron los procesos de gramatización de las lenguas 
europeas.  En relación a las metodologías de enseñanza de lengua, los 
productos de la gramatización (las gramáticas explícitas y los 
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diccionarios) han sido utilizado como instrumentos para la enseñanza de 
las lenguas. El debate que se propició a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX tuvo que ver con un intento de ruptura radical con esta 
tradición, al proponerse el método comunicativo, según el cual se trató 
de introducir una metodología de enseñanza de lengua que no tuviera en 
consideración la explicitación de la gramática ni del léxico. Obviamente 
que esto se sostenía sobre la ilusión de que puede existir un método 
comunicacional que pueda prescindir realmente de las categorías 
metalingüísticas que provienen de las tecnologías de la lengua.
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CAPITULO 3
Gramatización y gramaticalización: 

dos procesos en relación de complementariedad

Tratar el tema de las relaciones entre gramatización y gramaticalización 
supone reflexionar en torno a la influencia que puede tener la tecnología 
de gramatización sobre el cambio lingüístico a nivel de la estructura de 
la lengua.

De acuerdo con Buenafuentes (2007) el término gramaticalización surge 
a partir de los trabajos de Meillet, en lingüística estructural, de 
principios del siglo XX, y fue extensamente utilizado en investigaciones 
de corte diacrónico. Sin embargo este autor señala que también aparece 
en investigaciones de tipo sincrónico.

El concepto de gramatización que introduce Meillet (1912, apud 
Buenafuentes, 2007) se refiere al pasaje de una palabra autónoma al rol 
de elemento gramatical o, dicho de otra forma, la atribución de un 
carácter gramatical a una palabra anteriormente autónoma.  

Es un concepto obviamente relacionado al cambio lingüístico, que para 
Meillet mantiene la dirección: léxico > gramática.

Posteriormente a Meillet, varios autores han trabajado con el concepto 
de gramaticalización. En ese sentido cabe destacar los trabajos de 
Kurylowicz (1965) y Lehmann (1985), quienes mostraron la graduación 
que podía existir en el proceso de gramaticalización, que no debería 
circunscribirse exclusivamente al pasaje de una palabra a rol de 
elemento gramatical, sino que podía también referirse al proceso por el 
cual un ítem pasara de un estatus menos gramatical a un estatus más 
gramatical. 

Este autor señala dos indiferenciaciones en la forma en que ha sido 
tratado históricamente el término: por un lado en lo relativo a la relación 
entre gramaticalización y lexicalización y, por otro lado, en lo relativo a 
la relación entre gramaticalización y gramatización. 
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En cuanto a la relación entre gramaticalización y lexicalización se 
observa la tendencia al uso del primer término como el general: para 
tratar tanto los procesos que ocurren en el plano de la morfosintaxis, 
como los que ocurren en el plano de la formación del nuevo léxico a 
partir, por ejemplo, de la fosilización de frases nominales. En ese 
sentido gramaticalización es vista como el proceso más amplio por el 
cual lo nuevo y variante se vuelve sistemático e invariante y pasa a 
formar parte de la estructura de la lengua, así sea en el plano léxico 
como en el plano morfosintáctico.

En cuanto a la relación entre gramaticalización y gramatización, que es 
la más interesante para los asuntos que nos ocupan en esta investigación, 
según Buenafuentes (2007), estos términos han sido usados como 
sinónimos en la mayoría de las investigaciones en la temática y con una 
concepción próxima a la que introduce Meillet. Sin embargo, a partir de 
la teorización que realiza Auroux (1992), el término gramatización pasa 
a tener un tratamiento específico y diferente del originario de 
gramaticalización. Quien discute esta relación entre términos es Girón 
Alconchel (2004, apud Buenafuentes, 2007: 10):

En cierto sentido gramaticalización y gramatización son 
procesos de signo opuesto. En una versión más radical la 
teoría de la gramaticalización afirma que no hay 
gramática, sino gramaticalización; es decir, continuo 
cambio, continuo reajuste de un material fonético y un 
material semántico […]. En cambio, la gramatización fija 
y depura el idioma, elimina variación sincrónica, crea 
herramientas lingüísticas, normaliza y estabiliza el uso. 
De algún modo parece que la gramatización es el espacio 
donde termina la gramaticalización (cuando termina).

A partir del planteo de este autor se puede observar, con extrema 
claridad, las diferencias estructurales de una lengua sin tecnologización 
(gramatización pero también habría que agregar escritura) con respecto 
a una lengua gramatizada. Cuando los hablantes no tienen acceso, a 
través de tecnologías de la lengua, a la posibilidad de pensar en las 
categorías de la lengua y fijarlas, la lengua fluye en continuos procesos 
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de gramaticalización. Como también asegura Auroux (1992) la propia 
idea de lengua como algo fijo, cognoscible, es producto del desarrollo 
de estos metalenguajes que surgen a punto de partida de la 
tecnologización de las lenguas.

En otro trabajo Girón Alconchel (2005), articulando el concepto de 
gramaticalización desarrollado por Lehman (1985) y el de 
gramatización desarrollado por Auroux (1992)  muestra cómo la lengua 
se ve simultáneamente afectada por parámetros internos (la 
gramaticalización) y por parámetros externos (la gramatización): 

¿Puede considerar la gramatización un parámetro externo 
de la gramaticalización? Los parámetros de 
gramaticalización son internos: un signo está tanto más 
gramaticalizado cuanta más entidad fonética y semántica 
y más variabilidad paradigmática y sintagmática pierde y, 
por otra parte, cuanta más cohesión paradigmática y 
sintagmática gana, el morfema trabado -é, cd cantaré, ha 
perdido más entidad fonética y semántica y más 
variabilidad paradigmática y sintagmática que el auxiliar 
he, de cantar-lo-he, y, al mismo tiempo, ha ganado mayor 
cohesión paradigmática y sintagmática; en consecuencia, 
-é esta más gramaticalizado que he. Pues bien, además de 
estos parámetros de Lehmann, ¿podríamos considear un 
parámetro externo el hecho de que cantaré está 
codificado por todas las gramáticas, en los paradigmas, 
en los paradigmas de la morfología verbal, y, por el 
contrario, cantar-lo-he quede fuera de la atención de 
muchas y sólo aparezca en las observaciones de la 
sintaxis de los pronombres átonos, o en otras 
observaciones menos sistemáticas, sin que el gramático 
nos diga a ciencia cierta qué clase de construcción es? 
(Girón Alconchel, 2005: 583) 

Este autor concluye que (...) la gramatización funciona como un 
catalizador en el proceso de gramaticalización y, por lo tanto, como un 
parámetro externo del mismo. (Girón Alconchel, 2005: 591).
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Se puede concluir que gramatización y gramaticalización son dos 
procesos que, en el estado actual de las lenguas europeas estandarizadas 
y de las lenguas de señas en vías de estandarización, están 
indisolublemente ligados: por un lado tiran en direcciones opuestas, 
pero por otro lado se promueven mutuamente. 
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CAPITULO 4
Los procesos de gramatización ocurridos en el español

El primer instrumento de endogramatización del español fue la 
Gramatica de la lengua castellana escrita por Antonio de Nebrija y 
publicada en 1492, junto con el Diccionario latino-español. En 1495 se 
publica el Diccionario español-latino y en 1499 de Nebrija participa del 
proyecto de una Biblia políglota.

De acuerdo con Lapesa (1942/1984), el contexto socio-político en el que 
se produce esta obra es el siguiente:
• la reconquista de España de la mano de los reyes católicos, la 
consolidación del poder por parte de dichos reyes, el intento de 
unificación de la península y el uso del castellano en la corte
• la perspectiva de conquista de América
• intentos de traducción de la Biblia al castellano
• el auge de literatura en romance
• situación diglósica: castellano/latín
• el conocimiento cada vez peor del latín, el que queda cada vez mas 
enclaustrado a los conventos y la preocupación de muchos intelectuales 
por hacer mas eficaces los métodos de enseñanza del latín.

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, se puede sostener que la 
publicación de esta primera gramática responde a un claro proyecto 
político, que está en consonancia tanto con la situación socio-histórica 
de España, como también del proceso de gramatización masiva que 
estaba viviendo Europa en ese momento.

En ese sentido, en el Dedicatoria  de la Gramática de la lengua 
castellana, escrita por de Nebrija y dirigida a la Reina Isabel, queda 
claro este proyecto. En la misma aparece una referencia explícita a la 
relación que existe entre la lengua y el imperio:
 

(…) siempre la lengua fue compañera del imperio; y de 
tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, 
crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de 
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entrambos (de Nebrija, 1492/1980: 97).

En esta dedicatoria, y siguiendo esta línea de razonamiento, de Nebrija 
ejemplifica profusamente este aspecto de la relación entre lenguaje, 
imperio y poder a través de lo ocurrido con otras lenguas en la 
antigüedad, incluyendo al latín.
 

De allí, comenzando a declinar el imperio de los 
romanos, junta mente comenzó a caducar la lengua 
latina, hasta que vino al estado en que la recibimos de 
nuestros padres, cierto tal que cotejada con la de aquellos 
tiempos, poco más tiene que hacer con ella que con la 
arabiga (de Nebrija, 1492/1980: 99-100).  

Pareciera que para de Nebrija este es el argumento principal para la 
justificación de una gramática ya que toca temas de conquista hacia 
adentro y hacia fuera y el tema del poder inherente.

Además de la relación del esplendor de la lengua con el esplendor de un 
determinado poder político, como se veía en lo anterior, de Nebrija 
también plantea el papel de los poetas y oradores, la existencia de una 
gramática de la lengua, y la actitud de los hablantes en el mantenimiento 
del esplendor de la lengua. En cuanto al papel del poder político plantea 
al final de la dedicatoria:

a ninguno más justamente pude consagrar este mi trabajo 
que aquella en cuya mano y poder, no menos está el 
momento de la lengua que el arbitrio de todas nuestras 
cosas (de Nebrija, 1492/1980: 102) 

El poder juega un claro papel en la consolidación e imposición de esta 
variedad. A su vez, para el caso de los artistas plantea:

Entonces fue aquella multitud de poetas y oradores que 
enviaron a nuestros siglos la copia y deleites de la lengua 
latina. (de Nebrija, 1492/1980: 98)



Parte 4. Tecnologías de gramatización
Capítulo 4. Los procesos de gramatización ocurridos en español

341

En el caso de las gramáticas plantea:

En la zanja de la cual yo quise echar la primera piedra, y 
hacer en nuestra lengua lo que Zenodoto en la griega y 
Crates en la latina" (de Nebrija, 1492/1980:101)

En el caso de los hombres plantea:

(…) y dar a los hombres de mi lengua obras en que mejor 
puedan emplear su ocio, que ahora lo gastan leyendo 
novelas o historias envueltas en mil mentiras y errores 
(de Nebrija, 1492/1980: 100)

Lo interesante de esto es que está mostrando aspectos de la teoría 
moderna de la estandarización y las políticas lingüísticas, al plantear tres 
aspectos vinculados: el poder político, la labor de los gramáticos, y los 
agentes de promoción, que en este caso se dividirían en dos niveles: los 
artistas y poetas y los hombres que se interesarían en estudiar la lengua 
para mantener su esplendor. En este marco, los objetivos que tiene este 
instrumento de gramatización son: 

a) Parar el cambio lingüístico observable en el eje diacrónico:

Esta (la lengua castellana) hasta nuestra edad anduvo 
suelta y fuera de regla, y a esta causa ha recibido en 
pocos siglos muchas mudanzas; porque si la queremos 
cotejar con la de hoy a quinientos años, hallaremos tanta 
diferencia y diversidad cuanta puede ser mayor entre dos 
lenguas (de Nebrija, 1492/1980: 101).

Es interesante que ya se introduzca la noción de la necesidad de fijar y 
dar regla. Aparece la concepción normativa que subyace en todo 
proceso de estandarización como el que se está proponiendo con esta 
gramática.

b) Promover la lengua castellana al nivel de la latina y la griega que 
tenían sus gramáticas:
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En la zanja de la cual yo quise echar la primera piedra, y 
hacer en nuestra lengua lo que Zenodoto en la griega y 
Crates en la latina (de Nebrija, 1492/1980: 101)

c) Promover la unidad del reino y el status quo y engrandecer la nación:

Y porque mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer 
las cosas de nuestra nacion" (de Nebrija, 1492/1980: 100) 

Y así creció hasta la monarquía y paz de que gozamos, 
primeramente por la bondad y providencia divina; 
después, por la industria, trabajo y diligencia de vuestra 
real Majestad; en la fortuna y buena dicha de la cual, los 
miembros y pedazos de España, que estaban por muchas 
partes derramados, se redujeron y juntaron en un cuerpo y 
unidad de Reino, la forma y trabazón del cual, así esta 
ordenada, que muchos siglos, injuria y tiempos no la 
podrán romper ni desatar (de Nebrija, 1492/1980: 100).

Por otra parte, como ya fue planteado, la caída de un imperio o reino y 
la caída de una lengua parecerían estar indisolublemente ligados, según 
la perspectiva histórica que introduce de Nebrija, así que fijar la lengua 
castellana seria también una forma de fijar el poder de los reyes de 
Castilla. El proceso de unión del reino, donde se hablan varios dialectos 
romances, supone la imposición del romance de la corta a todo el 
territorio a unificar. Por lo que la gramática va a ayudar a imponer la 
lengua castellana, al estandarizarla y llevarla a otro grado que las demás 
romances no alcanzarían,  tanto en la conquista externa como interna.

d) Dominar otros pueblos. Así como paso con el imperio romano, si 
castilla quiere dominar debe imponer una lengua y para ello es 
necesario tener una gramática:

(…) después que vuestra Alteza metiese debajo de su 
yugo muchos pueblos barbaros y naciones de peregrinas 
lenguas, y con el vencimiento aquellos tendrían 
necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al 
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vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces, por esta mi 
Arte, podrían venir en el conocimiento de ella, como 
ahora nosotros dependemos el arte de la gramática latina 
para aprender el latín (101-102).

e) Habilitar procesos de aprendizaje de lengua materna y segundas 
lenguas inherente a situaciones diglosias y de conquista y de expansión 
de las relaciones con estados vecinos. Esto aparece en la carta que hace 
de Nebrija a la Reina pero también, y más explícito en el prólogo. 
Siguiendo el criterio clasificador que aparece en la dedicatoria, puede 
dividirse este objetivo en tres subobjetivos:

1) la posibilidad de reflexionar y conocer mejor y perfeccionar la lengua 
materna. Se hace una gramática para los que quieren reduzir en artificio 
y razón la lengua que por luengo uso desde niños deprendieron (de 
Nebrija, 1492/1980: 227).

2) facilitar el aprendizaje del latín por hablantes de la lengua castellana 
y promover el estudio de la propia lengua materna. 

Y seguirse a otro no menor provecho que "aqueste" a los 
hombres de nuestra lengua que querrán estudiar la 
gramática del latín; porque después que sintieren bien el 
arte del castellano, lo cual no será muy difícil, porque es 
sobre la lengua que ya ellos sienten, cuando pasen al 
latín no habrá cosa tan oscura que no se les haga muy 
ligera" (de Nebrija, 1492/1980: 101). 

En la dedicatoria explica que se hace una gramática 

para aquellos que por la lengua castellana querrán venir 
al conocimiento de la latina, lo cual pueden más 
ligeramente hacer, si una vez supieren el artificio sobre la 
lengua que ellos sienten (de Nebrija, 1492/1980: 227).

f) Facilitar el aprendizaje de la lengua castellana por hablantes de otras 
lenguas, que entren en contacto con el pueblo castellano. Tanto por ser 
vencidos como por ser vecinos. Así, en la dedicatoria plantea que se 
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escribe una gramática también para el tercero género de hombres, los 
cuales de alguna lengua peregrina querrán venir al conocimiento de la 
nuestra (de Nebrija, 1492/1980: 227).

Por último quiero destacar la metodología que, según de Nebrija 
(1492/1980), se debería seguir para fijar y estandarizar la lengua, lo que 
abarca el plano de la gramatización. Por un lado se debría realizar la 
publicación de diccionarios latino español y español latino y la 
gramática del español. En el plano de la textualidad plantea hacer la 
traducción de la Biblia al español. Y, en el plano de la enseñanza, 
propone difundir y estimular la lectura de la gramática por parte de los 
hablantes de español, que luego serán agentes de las políticas 
lingüísticas y de la imposición del estándar que se está promoviendo.

Desde la gramática elaborada por Antonio de Nebrija en el siglo XV en 
adelante, el español ha tenido una multiplicidad de trabajos que apuntan 
a la gramatización de la lengua en el plano morfosintáctico y léxico. Ya 
en el siglo XVIII se crea una Institución Real a efectos de velar por el 
proceso de gramatización y estandarización del español: la Real 
Academia Española (RAE). La RAE fue fundada en 1713 y tenía como 
lema: Limpia, fija y da esplendor. Un siglo y medio después, y teniendo 
en cuenta que el español ya empezaba a tener diferentes 
estandarizaciones a lo largo de Hispanoamérica, se fundó en la ciudad 
de México, en 1951, la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE). Esta Asociación está integrada por veintidós academias y su 
Comisión Permanente está ubicada en Madrid, al igual que la RAE y la 
sede central del Instituto Cervantes. Su lema es: Una estirpe, una lengua 
y un destino. Se pasa así de un lema dirigido a la estructura lingüística y 
su tecnologización, hacia una mirada de identidad lingüística y 
cohesión. Esto muestra el cambio en las ideologías y políticas 
lingüísticas de cada época histórica.

Entre el siglo XV y el siglo XXI se produjeron un sinnúmero de 
gramáticas y de diccionarios, con valor de autoridad lingüística. Estos 
artefactos de gramatización lideraron los procesos de estandarización 
del español, las políticas lingüísticas que se llevaron adelante, así como 
la promoción de la ideología lingüística relativa al purismo idiomático 
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que se fue consolidando a lo largo de estos siglos. La idea era imponer 
una norma del español: la peninsular.

En Albertoni (2008:17) aparecen detalladas las principales obras de 
gramática que se han realizado desde el siglo XV hasta la actualidad.

Entre el siglo XV y el siglo XVIII se produjo una gramática por siglo.  
La primera gramática realizada por la RAE aparece en el siglo XVIII y 
ya en los siglos XIX y XX se multiplica la producción de gramáticas 
con carácter de oficial (cuatro en el siglo XIX y seis en el siglo XX). Me 
parece interesante destacar, y que es señalado por Albertoni (2008) en el 
análisis que realiza a los diferentes prólogos de dichas gramáticas, la 
discusión entre descriptivo y prescriptivo que se desprende de todos 
estos trabajos.  

En general en el origen existía un claro cometido prescriptivo y de 
fijación de una lengua que no estaba estandarizada. Esto se desprende 
del lema de la RAE (fija, limpia y da esplendor) que estuvo detrás de 
todos los trabajos de gramatización realizados. Sin embargo, con la 
consolidación de otros centros de estandarización y el descrédito que 
comenzó a tener la RAE al ser vista como un centro de colonización, 
hizo que se comenzara a migrar hacia una perspectiva que pretendía ser 
no prescriptiva. Así se publica en 1999 el proyecto más grande de 
gramatización realizado en la historia del español: la Gramática 
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descriptiva de la lengua española, dirigida por Bosque y Demonte 
(1999). Ya en el título aparece la palabra descriptiva como forma de 
distanciarse de la tradición de gramáticas anteriores; pero no puede 
ocultar que es una obra financiada y editada por el mismo centro de 
poder que está detrás de la RAE, la ASALE y el Instituto Cervantes. 
Pareciera que la conflictiva relación entre prescriptivo y descripti
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CAPITULO 5
Los procesos de gramatización ocurridos en LSU

Desde el año 1987 se viene realizando en Uruguay un proceso de 
descripción (gramatización) de la Lengua de Señas Uruguaya (LSU), 
con una concepción que difiere sustancialmente de la que subyacía, y tal 
vez aún subyace, en los procesos de gramatización del español. Esta 
gramatización y estandarización de la LSU no responde a un proyecto 
político de colonización, sino, por el contrario, de promoción y 
preservación de una lengua y cultura minoritaria y colonizada.
 
Sin embargo, sería ingenuo creer que hay un completo corrimiento de 
una postura de colonización cuando la gramatización se ubica en un 
contexto de preservación y promoción. A diferencia del modelo de 
gramatización colonialista que ocurrió con el español y con la mayoría 
de las lenguas europeas, en el caso de la LSU la colonización puede 
tener dos raíces. Por un lado se produce desde la academia. Sería una 
colonización académica de la lengua en tanto es objeto de descripciones 
lingüísticas y tratamiento científico. Estas descripciones se dan, muchas 
veces, desde la lengua de la academia, que no es la LSU, sino la lengua 
con la que históricamente la LSU fue colonizada. Por otro lado ocurre 
desde dos ciudades capitales: Salto y Montevideo, por lo que instituye 
los históricos procesos de colonización que se producen con la 
dominancia de lo metropolitano y capitalino. 

Los primeros instrumentos de gramatización apuntaban a la descripción 
del léxico de la LSU (1987 y 2007) y en la medida en que la LSU no 
tiene escritura, los mismos fueron realizados en español escrito e 
imágenes de las señas. En el año 2012 se publicó la primera gramática 
de dicha lengua, también a través de español escrito y de glosas. Estos 
tres instrumentos son de exogramatización, es decir, producidos desde 
fuera de la lengua descrita y en una lengua considerada colonialista por 
parte de los hablantes de LSU.

A partir del año 2009 comenzó a funcionar el proyecto TRELSU que 
tiene como propósito migrar hacia una tecnología de endogramatización, 
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es decir que la descripción de la LSU se realice en LSU. Para ello 
tuvimos que investigar en la lingüística de la lengua de señas, hasta hoy 
escrita en alguna lengua oral, para que pudiera escribirse en sistemas 
sígnicos independientes de las lenguas orales. Por otro lado tuvimos que 
indagar en las posibilidades que tenía el uso de tecnologías alternativas a 
la escritura, como son las videograbaciones, para la realización de 
textualidad diferida en LSU.

Los ochenta: del extermino a los inicios del reconocimiento 

Los años ochenta marcan un importante hito en la historia de la LSU y 
de su comunidad de hablantes, ya que es comienzo de las acciones 
planificadas y explícitas en torno al reconocimiento de dicha lengua y de 
la comunidad sorda como una comunidad lingüística.

En la primera mitad de  la década, período de dictadura militar y de 
concomitante política lingüística de homogeinización en clave de 
español, la situación de la LSU era de expreso exterminio. En ese 
contexto la LSU no era vista como una lengua, sino como un conjunto 
de gestos que impedían el buen desarrollo del español oral. Desde esta 
perspectiva los sordos eran tratados como sordomudos, dado que se 
imponía, como única, la visión de la sordera como discapacidad. Es 
decir, la sordera era considerada una enfermedad a corregir, básicamente 
a partir del oralismo, y no como una situación lingüística y cultural 
diferente.

Uno de los espacios claves de atención a los sordomudos (como así se 
llamaba a los sordos por aquel entonces, en contraposición a los 
normoyentes), fuera del ámbito de la salud, era la escuela especializada 
para discapacitados auditivos que funcionaba en la órbita de la 
Educación Especial. Esa escuela era oralista. Por un lado porque 
retomaba la concepción de sordera que acabo de señalar y por otro 
porque la educación en Uruguay ratificaba los principios emanados del 
tristemente célebre Congreso de Milán, realizado en el año 1880, en el 
que maestros oyentes propusieron excluir a las lenguas de señas de la 
educación de los sordos y concomitantemente promover la educación 
oralista, es decir, centrada en la lengua oral (Congresso de Milão, 
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1880/2011). 

Más allá de las dificultades para entender que la lengua de señas es una 
lengua, idea que subyace al Congreso de Milán y a la constitución de las 
escuelas oralistas urbe et orbi, es obvio que esta postura adoptada por el 
Congreso de Milán no se puede desprender de los proyectos lingüísticos 
que llevaba adelante la Europa Moderna en relación a la 
homogeinización lingüística en clave una nación – una lengua.

Sin embargo, y paradojalmente con lo anterior, la escuela era uno de los 
principales lugares de trasmisión de la LSU y de la socialización inicial 
de los sordos en el marco de dicha lengua. En la medida en que en la 
escuela se nucleaban sordos, la LSU lograba escabullirse por los 
intersticios que dejaba el espacio formal. Muchos sordos hijos de sordos 
que aprendían la LSU en la casa, luego la trasmitían a sus compañeros 
de clase, a pesar de la fuerte prohibición que existía en la escuela en 
relación a hablar dicha lengua.

De esta forma se podría decir que en la primera mitad de los ochenta, la 
LSU estaba bajo una fuerte política de exterminio, pero su resistencia se 
jugaba en la escuela (era parte del curriculum oculto) así como también 
en las asociaciones de sordos, en los hogares sordos y en los vínculos 
que se constituían en torno a ser hablantes de la misma lengua.

Esta situación de la LSU daba particular característica a su corpus. En la 
medida en que era una lengua reducida funcionalmente al ámbito 
doméstico, su repertorio léxico y morfosintáctico no poseía las 
características de intelectualización (en el sentido de intelecutalización 
introducido por Garvin y Mathiot, 1974) que se observan en las lenguas 
estandarizadas y con funcionalidades formales. Para el habla formal, los 
sordos de aquella época deberían recurrir, indefectiblemente, al español.

En la segunda mitad de los ochenta, con la finalización de la dictadura 
militar y los avances en el plano científico, se empezó a producir en 
Uruguay un proceso de reconocimiento de la LSU.

Aparecen las primeras publicaciones académicas que reconocen a la 
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LSU como una lengua. Fundamentalmente toda la investigación que se 
realizó en los ochenta en torno a la temática estuvo dirigida por Luis E. 
Behares desde el Departamento de Lingüística de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. En esa 
época son de destacar cuatro artículos en los que se ofrece una mirada 
diferente de la sordera que realiza un quiebre con respecto a la tradición 
clínica y oralista con la que Uruguay venía tratando la temática. 

Por un lado se rompe con la idea de que la LSU es un conjunto de 
gestos y se demuestra que es una lengua (Behares, 1987; Behares, 
Monteghirfo y Davis, 1987; Administración Nacional de Educación 
Pública/Consejo de Educación Primaria/Inspección Nacional de 
Educación Especial, 1987). Este ejercicio académico de tener que 
demostrar que la LSU es una lengua se volvió un lugar común y el 
necesario inicio de todos los trabajos que de ahí en más trataran la 
temática hasta mediados los noventa. Se precisaron varios años para que 
esta constatación científica pasara a formar parte de la presuposición en 
este campo de estudios, y que dejara de ser necesaria su explicitación. 

Por otro lado se caracteriza la situación sociolingüística de la 
Comunidad Sorda en Uruguay (Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986; 
Behares, 1989b), y los aspectos psicosociolingüísticos relacionados con 
la experiencia de vida de la sordera, los tipos de familias y la 
adquisición del lenguaje (Behares, 1989a, Behares y Peluso, 1993).

Al tiempo que aparecen estas primeras publicaciones, se realiza un 
histórico avance en la educación de los sordos en Uruguay (que es 
pionero en América Latina), que consistió en la declaración, por parte de 
la Inspección Nacional de Educación Especial (Administración 
Nacional de Educación Pública/Consejo de Educación Primaria/
Inspección Nacional de Educación Especial,1987), de la necesidad de 
implementar la educación bilingüe para los sordos en lugar de la 
metodología oralista que se venía desarrollando hasta ese momento. A 
partir de allí, y de forma escalonada, comienza a funcionar un programa 
bilingüe LSU-español en las cuatro escuelas para sordos que existen en 
el país. Obviamente no es suficiente declarar el bilingüismo en la 
educación de los sordos para que éste pueda ser realmente 
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implementado. Dada la situación doméstica en la que había estado 
funcionalmente inmersa la LSU, fueron necesarios varios procesos 
simultáneos, básicamente relacionados con la lengua y con las 
tecnologías que se aplican sobre ésta, para que ésta pudiera acompañar 
este programa bilingüe. 

Uno de los procesos necesarios fue la creación de instrumentos de 
descripción de la lengua. Se publica así, también en 1987, un primer 
vocabulario de LSU llamado Lengua de Señas uruguaya. Su 
Componente Léxico Básico (Behares, Monteghirfo y Davis, 1987). 
Como su nombre lo indica, este Léxico Básico recogía un repertorio 
bastante reducido de ítems léxicos y se suponía era el inicio de un 
proceso de acuñación y de estandarización de la LSU, imprescindible si 
se pretende que dicha lengua participe del sistema educativo formal. 
Cabe señalar que, por cuestiones políticas vinculadas a los diferentes 
procesos institucionales de la Comunidad Sorda, no se continuó con este 
proceso sino hasta veinte años después.

Los noventa: los primeros pasos de una política lingüística de 
protección

En los años noventa comienza a consolidarse una política de protección 
hacia la LSU y un cambio de estatus de la lengua y de su comunidad de 
hablantes. Parte de esa lucha se jugó en las asociaciones de sordos del 
país, fundamentalmente en la de Montevideo. En aquella época se 
llamaba ASMU (Asociación de Sordo Mudos del Uruguay) y en el 
correr de la década pasó a ser ASUR (Asociación de Sordos del 
Uruguay), por la propia necesidad de dejar de ser vistos y verse como 
una minoría de enfermos/discapacitados para constituir una identidad de 
Sordos, en tanto hablantes de una lengua particular.

Pero también parte de esa lucha se jugó en el ámbito de la enseñanza 
pública. Allí se constituye un espacio de comunidad sorda que discurre 
fuera del ámbito de las instituciones sordas propiamente dichas, es decir, 
de aquellas instituciones gobernadas por sordos.

Con la consolidación de la educación bilingüe para los sordos a nivel de 
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Primaria y con alcance nacional, a inicios de los noventa ya se vio la 
necesidad, fundamentalmente desde la institucionalidad sorda, de la 
existencia de un programa bilingüe a nivel de Secundaria, que pudiera 
dar continuidad a esta propuesta educativa.

En el año 1996 comienza la primera experiencia bilingüe en Secundaria, 
en un liceo de Montevideo, que contaba exclusivamente con ciclo 
básico (Liceo Nº32, Guayabo) y en el año 1999 comienza el programa 
bilingüe en ciclo superior, en el Liceo Nº 34, IAVA.

El ingreso de la LSU a Primaria y Secundaria en todos sus niveles 
produjo un alto impacto sobre la LSU, una lengua que, como dije 
anteriormente, estaba encapsulada en el ámbito doméstico. Es decir, 
como ya señalé anteriormente, debido a la fuerte política lingüística 
monoglósica que históricamente se llevó a cabo en Uruguay, la LSU 
había estado hasta el momento de su ingreso a los contextos formales, 
recluida a ámbitos no formales, tenía una escasa intelectualización y, por 
lo tanto, no contaba con un léxico apropiado para ser hablada en los 
contextos que se vinculan con las disciplinas científicas. Asimismo, la 
LSU no posee, por ahora, escritura, por lo que depende del español para 
cumplir con las funciones formales vinculadas a la escritura.

Así, con el ingreso de la LSU a los ámbitos formales, ocurrieron 
diferentes procesos sobre dicha lengua (Peluso, 2010). Por un lado, se 
produjo una colonización lingüística por parte del español (y de la 
comunidad globalizada a través de éste), porque se importaron los 
sistemas léxicos del español para hablar de temas científicos, por 
ejemplo; y porque solo se puede leer en español. Por otro lado, ocurrió 
un proceso de intelectualización, por el cual se crearon muchas nuevas 
señas y se expandieron semánticamente señas ya existentes, a efectos de 
permitir a la LSU adaptarse a las nuevas funciones que le exigían los 
contextos formales a los que estaba siendo llevada. Este proceso de 
intelectualización es, aún, parte de un serio conflicto de normas, ya que 
no todos los miembros de la comunidad la aceptan como legítima. Por 
ejemplo los sordos viejos sienten que sacaron a la LSU de los contextos 
minoritarios e históricos de la lengua y que los jóvenes la están tornando 
irreconocible al usarla y adaptarla a los contextos formales. Esto 
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produce un conflicto intercultural y de legitimidad al interior de la 
propia comunidad minoritaria.

Además del problema de legitimación de este proceso, existen otra serie 
de problemas que aún no se han podido resolver. Por un lado, y 
vinculado con la legitimación del proceso, cabe preguntarse qué agente 
de política lingüística lo está llevando a cabo. Por ahora éste ocurre de 
forma espontánea en esos contextos en los que interactúan sordos y 
oyentes en espacios formales o científicos. 

Otro problema que tiene este proceso es que no siempre ocurre en el 
marco de una comunidad académica que lo sostenga. Así, si observamos 
la intelectualización en español, por ejemplo, cuando se creó todo el 
nuevo campo léxico vinculado a la computación (cdrom, discoduro, 
bacapear, softwear, powerpoint, etc) existía toda una comunidad 
científica de usuarios de computadoras que incorporaron cotidianamente 
dicho léxico. Lo mismo ocurre en los contextos educativos en los que 
participan sordos donde, por ejemplo, cuando se crea la seña para 
metáfora, ésta pasa a pertenecer a todo un colectivo, dentro de la 
institución, que la sostiene mediante su uso y la lleva a contextos 
externos a la misma. Pero, ¿qué ocurre cuando no existe una comunidad 
que sostenga el proceso de intelectualización? Por ejemplo, el caso de 
un único estudiante que cursa una carrera universitaria y no tiene otro 
sordo con quien hablar sobre dicha disciplina científica: ¿cómo se 
sostiene este proceso si sólo lo conoce una persona sorda? ¿con quién 
puede usar este nuevo léxico sino es consigo mismo? Claro que no 
podemos descuidar la función internamente orientada del lenguaje, pero 
ésta no parece suficiente como para sostener una variedad. 

Algunas de las características más sobresalientes de los dos procesos 
que formaron parte de la intelecutalización de la LSU  fueron la 
creación léxica y la expansión semántica de señas ya existentes. A 
continuación describiré estos procesos a punto de partida de los 
sucedido en los primeros años de asistencia de estudiantes sordos al 
Liceo 32. Entiendo que esta experiencia se podría considerar uno de los 
primeros y más abarcativos procesos de intelecutalización que 
ocurrieron sobre la LSU.
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Creación léxica. Los mecanismos para la creación de nuevas señas no 
siguen, en general, ninguna norma preestablecida, ni se tienen 
consensuadas leyes de morfología de la formación de palabras ni 
composición. Sin embargo todo el proceso está regido básicamente por 
algunas reglas que se utilizan de forma espontánea. Como planteamos 
en trabajos anteriores (Barrios, Bianchi, Muslera, Peluso y Piñeyro, 
2003; Peluso, 2010), para la creación de nuevos significantes 
generalmente se han usado los siguientes mecanismos:

a. Se utiliza el dactilológico como configuración manual, usando la letra 
que inicia la palabra en español a la que se quiere dar contrapartida en 
LSU. En algunos casos a la configuración hecha a partir del 
dactilológico se le agrega un movimiento que puede remitir a una 
relación icónica con el referente.

Por ejemplo, en el caso de la seña metáfora se utilizó, para la creación 
de su significante, la letra M del dactilológico que inicializa la palabra 
en español y se le dio el movimiento de la seña comparar, ya que se 
consideró que era un significado vinculado. Lo mismo ocurre con 
reacción química. Se usó, para su creación, una seña que ya existía en la 
LSU con el significado de cambio, por su cercanía semántica. Se 
mantuvo su movimiento pero se cambió la configuración manual, 
utilizando la letra R del dactilológico (que inicializa dicho signo en 
español) como configuración manual.

En un principio se crearon muchas señas con este procedimiento de 
utilización del dactilológico como configuración manual, pero luego se 
dejó de lado porque desde instituciones de sordos se consideró que con 
el uso del dactilológico se producía una cierta contaminación del 
español sobre los significantes de la LSU.

b. Se establece una relación icónica con el referente, en la medida en 
que la configuración manual de la seña tiende a imitar o a dibujar al 
objeto o al movimiento.

Por ejemplo muchas de las señas en ciencias son icónicas, también las 
que se refieren a los aparatos que se usan en ciencias físicas y a los 
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materiales de laboratorio (por ejemplo la seña tubo-de-ensayo copia la 
forma de un tubo de ensayo), para citar algunas. Esto también ocurre en 
ciencias sociales y humanas. En historia, por ejemplo, la seña trinchera 
copia el dibujo de una trinchera.

c. Se juega con las relaciones que a veces existen en español entre las 
palabras con igual o similar significante. Esto ocurre en el caso de 
palabras que en español son homógrafas y/o homófonas, es decir que 
tienen igual significante pero difieren en el significado, lo que las 
convierte en dos signos distintos, uno de los cuales tiene correlato en 
LSU. En este caso, muchas veces se adopta el significante que 
corresponde a la palabra que tiene correlato en la LSU y, sobre esa base, 
se crea el nuevo significante para referirse a la palabra que no existía en 
la LSU. 

Por ejemplo monomio: la nueva seña va a utilizar la configuración de 
mono (animal) que ya existía en la LSU, pero se cambia el movimiento 
y la orientación para dar lugar al nuevo signo. Este mecanismo de 
creación léxica no es el más conveniente ya que puede llevar a ciertas 
confusiones.

d. Se simplifica una paráfrasis explicativa. Cuando el docente introducía 
un concepto científico a los alumnos y la intérprete no contaba con la 
seña para trasmitirlo, realizaba una paráfrasis explicativa. Se generaba 
así una frase que se repetía a lo largo de la clase y que, por la propia 
economía del lenguaje, comenzaba a acortarse. De la propia 
simplificación de la frase muchas veces se estabilizaba una nueva seña.
 
Expansión  semántica  de  una  seña  ya  existente. En la LSU existen 
muchas señas cuyos conceptos, si bien son parecidos a ciertos conceptos 
científicos, son claramente domésticos y carecen del grado de 
conceptualización necesario para su uso en el ámbito científico/
académico. En este caso, cuando los profesores explican los conceptos 
científicos, en lugar de crearse nuevos significantes para vehiculizarlos, 
se expande semánticamente el significando de señas que ya existen en la 
LSU, es decir, se agregan nuevas significaciones a las señas ya 
existentes. 
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Por ejemplo, como planteamos trabajos anteriores (Barrios, Bianchi, 
Muslera, Peluso y Piñeyro, 2003; Peluso, 2010), se puede citar el caso 
de luz que es una seña que, para ser trabajada en clase de física, debió 
adquirir nuevas significaciones más precisas vinculadas a la disciplina. 
Estas nuevas significaciones se agregan a las que ya poseía por su uso 
espontáneo. Otro ejemplo es la seña cosa, que se expande 
semánticamente para incluir el concepto de materia vinculado a la 
física. Asimismo en ciencias sociales ocurre la expansión de algunas 
señas. Por ejemplo, la seña comer incorpora el concepto de alimentar, 
que parece más específico para entender algunos procesos históricos.

Pueden ocurrir también casos de expansión semántica anómalos. Me 
refiero a los casos de expansión semántica de una seña simplemente 
siguiendo las relaciones de homonimia que existen en español entre 
palabras que tienen un mismo significante pero difieren en sus 
significados. Por ejemplo con el caso de materia prima hubo una 
primera actitud de expandir la palabra prima de la LSU (que refiere a 
una relación familiar) a efectos de dar la idea de básico de dicho 
concepto. En este caso luego se desechó la expansión semántica y se 
creó un nuevo significante para ese significado ya que dicha expansión, 
que era producto de un calco de relaciones de homonimia que existen en 
español, llevaba a importantes confusiones. 

Este tipo de expansión anómala ocurre porque el primer contacto que a 
veces tienen los alumnos con un concepto es a través de la escritura de 
su significante, tanto en su forma tradicional como mediante el 
dactilológico. Así, las zonas de mayor riesgo en que puede ocurrir esta 
forma de interferencia de una lengua sobre otra son aquellas en las que 
en español existen relaciones de homonimia y uno de los términos de 
dicha relación (el de carácter no científico) tenga correlato en la LSU.
Estos procesos de creación léxica y expansión semántica no ocurren de 
forma asilada sino que afectan a todo el sistema. En este sentido son 
parte de un proceso más general de intelectualización de la LSU, por el 
que se instituyeron nuevos campos léxicos de tipo científico, es decir, 
jerárquicamente organizados. 

Por ejemplo, se crearon hiperónimos (como mamíferos para el caso de 



Parte 4. Tecnologías de gramatización
Capítulo 5. Los procesos de gramatización ocurridos en LSU

357

biología) que permitieron organizar, en hipónimos, esos conceptos que 
ya existían (perro, gato, vaca, etc.) pero que no estaban relacionados en 
torno a un término general. Es decir, con esto se instituyó una red de 
relaciones entre conceptos que ya existían en la lengua y que se 
volvieron hipónimos entre sí en torno a un hiperónimo. Pero a su vez 
ocurrió en LSU que un nuevo hiperónimo se organizó como hipónimo 
en relación a otro hiperónimo de nivel superior en cuanto a grado de 
abstracción. Así, el hiperónimo mamífero junto con los hiperónimos 
reptiles, aves, etc. (todos nuevos en la LSU) se organizaron como 
hipónimos bajo un hiperónimo común: seres vivos; y así sucesivamente.

Si bien se produjo esta revolución a nivel lexical en la LSU, que 
continúa hasta el presente, un aspecto que se debe remarcar en este 
período es la completa ausencia de estudios lingüísticos y de 
gramatización de dicha lengua. Luego del Léxico Básico publicado en 
1987, durante los noventa no se produjo ninguna investigación sobre la 
LSU. Los motivos de esta falta fueron más políticos que académicos, y 
resultaron terriblemente prejudiciales para el avance de la lingüística de 
la LSU en Uruguay.

En cuanto al cambio de estatus de la LSU durante los noventa, cabe 
señalar que dicha lengua fue ganando importantes espacios públicos, 
además de su ingreso a Primaria y Secundaria. Durante este período se 
produjo una creciente visibilización de la LSU y un aumento de su 
prestigio, tanto por parte de sus hablantes como del exogrupo. La LSU 
empezó a dejar de ser vista como un mero conjunto de ademanes o 
gestos hablada por sordomudos, para ser entendida como una lengua 
que tiene a los sordos como su comunidad de hablantes. Esto cambia la 
visión que se tiene de la lengua desde afuera, lo que evidentemente 
repercute en la visión que se tiene desde dentro y viceversa.

Uno de los aspectos que probablemente haya incidido en el cambio de 
estatus es la instrumentación, por parte de la Asociación de Sordos e 
instituciones vinculadas, de cursos formales de enseñanza de LSU y de 
interpretación LSU-español. Este hecho colocó a la LSU como un 
objeto valorado, que se puede ofrecer a quienes no la conocen fuera de 
situaciones cotidianas de transmisión de la lengua y de la educación 
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formal destinada a sordos. En el marco de nuestras sociedades 
capitalistas la LSU pasó a ser un bien de consumo, al igual que las 
lenguas orales estandarizadas: se venden cursos, se venden exámenes 
que acreditan proficiencia, etc.

También la creciente aparición de intérpretes en la televisión uruguaya 
fue un factor de visibilización de la LSU. La incorporación de la LSU, 
únicamente en el canal oficial, tuvo muchas idas y vueltas en el correr 
de los noventa. Cabe señalar que es recién, a partir del año 2005 y con la 
consolidación de un gobierno que se define progresista, que se instituye 
la interpretación LSU-español en el canal oficial y en las cadenas 
oficiales.

Estos cambios que se observan en los noventa en el estatus de la LSU, 
que parecen pequeños, son claramente preparatorios para los logros que 
se produjeron en el siglo XXI.

Siglo XXI: la consolidación de los derechos lingüísticos de los 
sordos

Una de las revoluciones que se produjo en el siglo XXI en relación a la 
LSU y a su comunidad de hablantes ocurrió en el plano legal. Esto fue 
efecto y capitalización de los procesos que se dieron en las dos décadas 
anteriores.

En el año 2001, la Ley No. 17.378 reconoce a la LSU como lengua y a 
los sordos como sus hablantes, lo que fue un acto de política lingüística 
sin precedentes en América Latina.

Otra Ley que ha tenido cierta incidencia sobre la LSU, promulgada 
hacia fines de la primera década del nuevo siglo, fue la Ley N° 18.437 
(Ley General de Educación). Dicha Ley fue promulgada en el 2008 y 
publicada en el 2009. En esta Ley se reconocen tres lenguas maternas 
para el Uruguay, lo que es un cambio importante a nivel educativo en 
Uruguay, que ha tenido desde la época vareliana hasta la actualidad una 
perspectiva homogeneizante en clave de español. Asimismo, cabe 
remarcar que, salvo por el caso de la Ley de la LSU, no existe otra 



Parte 4. Tecnologías de gramatización
Capítulo 5. Los procesos de gramatización ocurridos en LSU

359

mención, en nuestra legislación, acerca de que hayan varias lenguas 
maternas en nuestro país. 

Además del plano legal, desde el año 2000 a la actualidad se han 
producido otros importantes cambios que han afectado a la LSU y a su 
comunidad de hablantes. Me voy a referir básicamente a dos, que están 
fuertemente relacionados: a) el ingreso de la LSU a la Universidad de la 
República; b) la consolidación de investigación en lingüística de la LSU 
y la aparición de nuevos instrumentos de gramatización: gramáticas y 
diccionarios.

La LSU ingresa a la Universidad en el año 2003 con el primer concurso 
para intérpretes que se realizó en la Facultad de Psicología con la 
inscripción de una alumna sorda. Luego se produjeron experiencias 
aisladas en otras Facultades, hasta que en el año 2006 este servicio se 
consolidó a través de Bienestar Universitario. El aumento de alumnos 
sordos fue constante desde entonces y para el año 2012 se 
contabilizaban aproximadamente doce estudiantes sordos en la 
Universidad, teniendo interpretación en todas las materias a las que 
asistían. Esto es un cambio trascendente: en los ochenta no se esperaba 
que los sordos ingresaran a la enseñanza terciaria y ni era imaginable 
que, en caso de hacerlo, pudieran tener sus clases en LSU. Hoy en día la 
Universidad pasa a ser una etapa más en relación a lo que los sordos 
esperan de su formación.

A partir del año 2009 comienza a funcionar, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República la Tecnicatura Universitaria en Interpretación LSU-español-
LSU (TUILSU). Esta Tecnicatura coloca a la LSU, dentro de la 
Universidad, como objeto en sí mismo de estudio y enseñanza, al igual 
que la cultura sorda relacionada con dicha lengua. En esto se diferencia 
de lo que ocurre en las otras Facultades, en las que la LSU es 
simplemente un vehículo de trasmisión de contenidos curriculares.

Pero no alcanza con decir que los sordos se han vuelto estudiantes, con 
derechos lingüísticos, en las tres ramas de la enseñanza. Los sordos 
también participan, desde el comienzo de la educación bilingüe en 
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Primaria, como docentes en estos espacios. Primeramente se 
contrataron, ya en los ochenta, instructores sordos para hacerse cargo de 
la enseñanza de la LSU y cultura sorda en las Escuelas para sordos 
transformadas en bilingües. A fines del siglo pasado, ingresaron 
docentes sordos en Secundaria para participar de la experiencia bilingüe 
como profesores sordos a cargo de la asignatura LSU y cultura sorda. 
Con la TUILSU se contrataron, a nivel de la Universidad, once docentes 
sordos que se ocupan de tareas de enseñanza, investigación y extensión 
y que han dado un importante impulso a la segunda etapa de desarrollo 
de la lingüística de la LSU en nuestro país. 

El otro cambio importante que ha afectado a la LSU y a su comunidad 
de hablantes, al que hacía referencia anteriormente, es el desarrollo de 
estudios en lingüística de dicha lengua, absolutamente dejados de lado 
en los noventa. Luego del Léxico Básico publicado en 1987, el siguiente 
trabajo que se realizó en la gramatización de la LSU fue un Diccionario 
de dicha lengua: el Diccionario Bilingüe de Lengua de Señas Uruguaya/
Español. El mismo fue elaborado por la Asociación de Sordos e 
instituciones vinculadas. Una primera versión del Diccionario apareció 
en el año 2005, pero su publicación definitiva fue dos años después 
(ASUR/CINDE, 2007).

A partir del año 2009, y con el inicio de la Tecnicatura Universitaria en 
Interpretación LSU-español-LSU (TUILSU) en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República, se retomaron en Uruguay, a nivel académico, los estudios en 
lingüística de la LSU, que habían sido abandonados a fines de los 
ochenta luego de la publicación del Léxico Básico de la LSU. Con el 
ingreso de investigadores sordos a la Universidad y la formación de los 
lingüistas en el campo de la lingüística de la lengua de señas, Uruguay 
retomó otra vez el empuje hacia la continuación del proceso de 
gramartización. En este contexto se publicó en el 2010 el artículo 
Avances para pensar un descriptor del nivel fonológico para la LSU 
(Bonilla y Peluso, 2010), que recoge los avances de investigación del 
grupo TRELSU (Textualidad Registrada en LSU), que es el grupo de 
investigación que está liderando el estudio de la LSU y su textualidad. 



Parte 4. Tecnologías de gramatización
Capítulo 5. Los procesos de gramatización ocurridos en LSU

361

En el año 2011 se publicaron dos artículos que avanzan en la línea de 
los estudios lingüísticos de la LSU. Uno de ellos (Tancredi, 2011) trata 
de un análisis de los rasgos no manuales en el que se propone un sistema 
descriptivo que no usa el español y que, por lo tanto, tiene el especial 
interés de poder ser incluido como lenguaje descriptor de un parámetro 
dentro del modelo del nivel fonológico ya señalado y que se está 
llevando a cabo en el Programa TRELSU. El otro artículo inaugura los 
estudios gramaticales en tanto trata el tema de la flexión de número en 
los sustantivos (Fojo, 2011). Este artículo es de relevancia, dado que 
hasta el momento solo se contaba con análisis de los niveles fonético-
fonológico y léxico de la LSU. 

En el año 2012 se publica un trabajo sobre los alófonos en la LSU en el 
que se incorpora la perspectiva sociolingüística dentro del análisis 
lingüístico que se venía haciendo hasta ese momento de esta lengua 
(Muslera, 2012). También en dicho año se termina de diseñar el 
programa informático Léxico Trelsu (que capitaliza la investigación 
lingüística y de software realizada en el Programa TRELSU) y se 
publicó un trabajo que presenta teóricamente, describe y hace las veces 
de manual de uso del Léxico TRELSU (Peluso y Val, 2012). 

El Léxico TRELSU es un programa informático que se elaboró teniendo 
en cuenta la base teórica antes señalada y que permite sostener un 
Diccionario LSU-LSU, con una organización interna que habilita la 
búsqueda de las señas de forma paramétrica: cruzando el parámetro 
configuración manual con el parámetro movimiento. 

Este programa cuenta con entradas léxicas que están conformadas por 
un video del ítem léxico a describir (por ejemplo el video de la seña 
metáfora). Cada entrada léxica lleva una descripción de configuración y 
movimiento, que es lo que hace posible su búsqueda posterior. 
Asimismo, a cada ítem léxico se le asocia un video con la definición 
videograbada en LSU, y también con información sintáctica, 
etimológica, de usos y colocaciones (también en LSU). Finalmente se 
describe la seña, de forma exhaustiva, en la matriz segmenal 
articulatoria.
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Por último, en el año 2012 se publicó también una gramática de la LSU. 
En dicha gramática, que es la más exhaustiva que tenemos hasta el 
momento y que es un instrumento de exogramatización, se describen y 
analizan elementos de morfología y sintaxis de la LSU, además de los 
propios de la fonología (Fojo y Massone, 2012). 

Todos estos trabajos apuntan a la gramatización de la LSU, algunos de 
exogramatización y otros de endogramatización. Los desarrollos de 
instrumentos de gramatización de la LSU detienen la tradicional 
variación de generación a generación y según las regiones de la legua e 
imponen una variedad nacional. En la medida en que una variedad de la 
LSU está siendo gramatizada y consecuentemente estandarizada y, por 
lo tanto, está adquiriendo nuevas estructuras, funciones y estatus, se 
producen conflictos que involucran a sus hablantes en el marco de una 
comunidad que tenía una fuerte creencia de homogeneidad como grupo 
minoritario. Es importante, entonces, que en todo este proceso, en el que 
la Universidad de la República está teniendo un rol trascendente, los 
investigadores sordos y oyentes que participamos del mismo tengamos 
en cuenta estos aspectos políticos e identitarios implicados, que luego 
tienen efecto en la comunidad y en los marcos de legitimación de todo 
el proceso. 

El Léxico Básico: un ejemplo de exogramatización

El primer instrumento de gramatización fue el Léxico Básico de la LSU 
(Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986).  El mismo es un texto que, como 
su nombre lo indica, y así lo expresan los autores en su Prólogo, 
pretendía documentar un mínimo de piezas léxicas de dicha lengua, las 
de uso más frecuente, de cara a las nuevas funciones y estatus que se le 
imponían a la LSU con su ingreso a la educación formal en el marco de 
la propuesta de educación bilingüe para los sordos que comenzó en ese 
mismo año. No se propone, por lo tanto, la descripción de los niveles 
fonológico, morfológico o sintáctico de la LSU. 

Su oportuna aparición en el marco de los procesos de estandarización de 
la LSU, y el hecho de ser la única obra de gramatización realizada sobre 
la LSU, hizo del Léxico Básico  una obra clave que marcó los procesos 
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de estandarización y gramatización de la LSU hasta mediados de los 
2000. Si bien hay que reconocer que tuvo menor incidencia de lo 
esperable por ciertas cuestiones políticas que rodearon dicho trabajo 
(llegó a ser censurado en ciertas instituciones sordas de prestigio), 
igualmente fue el único texto de referencia hasta el año 2005.

En cuanto a los aspectos técnicos de la elaboración del Léxico, cabe 
señalar que las descripciones de las señas que allí se realizan siguen los 
criterios de la lingüística de la lengua de señas, de tradición 
norteamericana, inaugurada por Stokoe (1960/1993) y luego continuada 
por Liddell y Johnson (1986). El hecho de que la publicación de la obra 
clave de Liddell y Johnson se haya realizado solo un año antes que la 
publicación del Léxico Básico,  indica, entre otras cosas, la adecuación 
científica de esta obra para el momento en que fue escrita y su total 
vigencia en la actualidad. 

La metodología de exposición de cada pieza léxica partió de un breve 
análisis lingüístico de la LSU que consistió en describir los 
movimientos y las configuraciones de la mano encontradas en las señas. 

Para el caso del movimiento, junto al dibujo del mismo, aparece su 
descripción en español escrito. Se describen 17 movimientos. 

(Fuente: Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986)

Las configuraciones de la mano aparecen dibujadas. 
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(Fuente: Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986)

A cada configuración se le asignó un número, como se observa en la 
figura anterior. En ningún caso se les dio un nombre en español. Se 
consignaron 53 configuraciones de la mano.

En el Léxico propiamente dicho se describen 325 piezas léxicas, 
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organizadas por dominios de uso. Cada entrada léxica consta de tres 
partes claramente diferenciadas: dibujo; asignación numérica de la seña 
y de la configuración manual; y el texto en español, tal como se puede 
ver en la figura siguiente:

(Fuente: Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986)

El dibujo se focaliza en los rasgos manuales de la seña: parámetros 
configuración, orientación, ubicación y movimiento. En los casos en 
que es lingüísticamente relevante se consignan los rasgos no manuales 
mediante el propio dibujo, una foto o un comentario en español escrito. 

La asignación numérica es doble. Por un lado se dio un número a cada 
seña según su orden de aparición en el Léxico, que se corresponde a su 
organización por dominios de uso (en este ejemplo el número 120). Por 
otro lado se le asigna el número que corresponde a la configuración de 
la mano dominante (CMD), que en este ejemplo corresponde al número 
30. En ambos casos esto tiene como función darle a cada seña descrita 
criterios de ubicación para ser manejados a través de los índices que 
están colocados al final.

El texto en español escrito que acompaña los dibujos contiene tres tipos 
de información: el significado de la seña, un análisis de las variaciones 
de las señas (se especifican variantes, señas de uso sinónimo, etc.) y la 
traducción al español. 
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Al final del texto aparecen los 3 índices de búsqueda del Léxico:
- Índice por dominios de uso.
- Índice de acuerdo a la configuración inicial de la mano.
- Índice alfabético de palabras españolas por las cuales se pueden 
traducir las señas.

El índice por dominios de uso corresponde a la organización básica del 
Léxico, y se estructura según la seña pertenezca a diferentes campos 
semánticos, que en el Léxico se denominaron como dominios de uso 
para evadir cuestiones teórico-metodológicas relacionadas con la 
Semántica Léxica y la Pragmática. Estos dominios son: señas 
interrogativas y sus correlatos afirmativos; audición; referencias en los 
diálogos; algunos verbos de acción y movimiento; señas relacionadas 
con la educación; tipos de personas, edades; señas para la familia y el 
parentesco, partes del cuerpo – salud, vestimenta; la casa y sus partes; 
muebles y artículos del hogar; útiles de cocina, vajilla y cubiertos; 
alimentación; algunas frutas y verduras; paisaje natural; clima y astros; 
señas relacionadas con el tiempo; algunos animales; nombre de países o 
continentes; sentimientos, sensaciones, ideas abstractas; cualidades y 
características; colores. 

En la figura que aparece a continuación se ejemplifica cómo se 
organizan las señas dentro de las primeras tres cateogrias.
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(Fuente: Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986)

En cuanto al índice de acuerdo a la configuración inicial de la mano, 
bajo la égida de cada dibujo que representa una configuración manual 
(en el ejemplo que sigue están las configuraciones 10 y 11) se 
clasificaron todas las señas que tienen dicha configuración como 
configuración inicial de la mano dominante.  
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(Fuente: Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986)

Cada una de estas señas aparece escrita en español (como glosa) y tiene 
una indicación del número que se le asignó a la seña en el Léxico. Por 
ejemplo, la seña fideo tiene la configuración 10 y está ubicada en el 
lugar 130 según su dominio de uso. 

Este criterio de búsqueda es muy importante porque permite la búsqueda 
desde la LSU y no desde el español.

Por último, el índice alfabético está organizado a partir de palabras en 
español por las cuales se pueden traducir las señas.
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(Fuente: Behares, Monteghirfo, y Rilo, 1986)

Tal como se muestra en la figura que antecede, bajo cada letra se 
consignan diferentes palabras en español y se les asigna un número, que 
se corresponde con el número de la seña que dicha palabra traduce. Esto 
permite la búsqueda de las señas desde el español. Por ejemplo, la seña 
que traduce la palabra beber corresponde a la número 115 o 116.

El Léxico Descriptivo TRELSU 

El Léxico Descriptivo TRELSU es un instrumento de 
endogramatización que se elaboró teniendo en cuenta la base teórica 
desarrollada en TUILSU, antes señalada, y un programa informático, 
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que permite sostener un instrumento de descripción del léxico de la LSU 
en LSU, con una organización interna que habilita la búsqueda de las 
señas de forma paramétrica: cruzando el parámetro configuración 
manual de ambas manos en la detención inicial con el parámetro 
movimiento.
 
Este instrumento une el video de una seña con otro video con la 
descripción de dicha seña. Para ello el programa cuenta con entradas 
léxicas que están conformadas por un video del ítem léxico a describir. 
Cada entrada léxica lleva una descripción de la configuración inicial de 
ambas manos y del movimiento, que es lo que hace posible su búsqueda 
posterior. Asimismo, a cada ítem léxico se le asocia un video con su 
definición videograbada en LSU, y también con información sintáctica, 
etimológica, de usos y colocaciones (también en videograbaciones en 
LSU). Por último se describe la seña, de forma exhaustiva, en la matriz 
segmenal articulatoria.

Como se puede observar, a falta de escritura para sostener el Léxico 
Descriptivo TRELSU, y para que sea monolingüe (sin español escrito) 
se debió articular la teoría lingüística, un programa informático y el uso 
de videograbaciones como textualidad diferida.

En el año 2012 se publicó el marco teórico y manual de uso en español 
(Peluso y Val, 2012) y en el año 2014 se publicó en CDROM una 
versión beta del programa vacío (sin entradas léxicas) y un manual en 
español y LSU para su manejo a efecto de que la comunidad sorda 
comience a apropiarse del mismo, dado que habilita a la entrada de 
ítemes léxicos para el diccionario personal (de León, Muslera, Peluso y 
Val, 2013). A continuación muestro cuatro pantallas del programa 
Lexico TRELSU. 

Cuando se inicia el programa aparece la primera pantalla. En el 
segmento superior está consignada la configuración de las manos bajo el 
siguiente signo categorial: 
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 configuración de las manos está dividida en dos signos:

El primero corresponde a la mano lateralizada como dominante y el 
segundo a la mano lateralizada como no dominante 

(Fuente: Peluso y Val, 2012)

Si uno ingresa a los cuadrados en blanco se despliega un menú con todas 
las configuraciones inventariadas para la LSU, dibujadas y, al mismo 
tiempo, descritas con el criterio lingüístico que ya explicité en capítulos 
anteriores.
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A continuación presento el menú en el que se despliegan las 
configuraciones:

(Fuente: Peluso y Val, 2012)

Esta doble descripción habilita dos vías de búsqueda: por un lado 
eligiendo por las figuras y por otro lado identificando las posiciones de 
los dedos. Para esta segunda opción, el programa ofrece un buscador 
(que aparece arriba del todo) en el que se debe indicar en qué posición 
están @ y 1 y, a partir de ello, se restringen las opciones a las 
configuraciones que coinciden con esos criterios. Eso facilita 
enormemente la búsqueda. Con la búsqueda se accede a la configuración 
que corresponde a la seña que se está buscando y se elige. 
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En el segmento del medio de la pantalla está consignado el movimiento 
de la mano dominante.

Luego hay un cuadrado en blanco para cada tipo de movimiento, según 
la categorización teórica ya señalada en capítulos anteriores. Los 
movimientos micro son los únicos que admiten dos simultáneamente, 
por lo que tienen dos cuadrados en blanco.

Si se hace un click en el cuadrado en blanco, se despliega un menú con 
los movimientos que corresponden a cada tipo. En ese menú el usuario 
del programa tiene que elegir el que corresponde a la seña que está 
buscando.

Teniendo establecidos los criterios de búsqueda (configuración y 
movimiento) se debe seleccionar si la seña se busca en la base de datos 
estandarizada (es decir el Léxico propiamente dicho) o en la base de 
datos personal (aquellos ítems léxicos ingresados por el usuario). Para 
eso hay que optar por uno de estos dos signos:

El ícono de libro es para ingresar a la base de datos estandarizada  y el 
ícono de persona es para ingresar a la base de datos personal. 

Luego que están seleccionadas todas las opciones aparece la lista de 
ítemes léxicos que están ingresados en el Léxico bajo las coordenadas 
establecidas (cruzando configuración con movimiento). La lista se 
despliega en el cuadrante inferior izquierdo:

(Fuente: Peluso y Val, 2012)
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A partir de ahí, el usuario tiene que seleccionar el ítem léxico que desee 
de una lista pequeña de opciones. Para ello tiene que ir recorriendo la 
lista y, al ponerse arriba de cada ecuación, le aparecen en el cuadrante 
inferior derecho un video con la seña correspondiente.

Luego de seleccionado el ítem léxico del cual se desea conocer el 
significado se clickea el ícono de pregunta  y el programa nos muestra la 
pantalla con el video de definición.

A continuación presento la pantalla con video de definición y otras 
opciones:

(Fuente: Peluso y Val, 2012)

El video de definición se pasa automáticamente. Si se desea ver 
nuevamente se debe clickear el signo pregunta. Los otros tres signos 
corresponden a usos, etimología y descripción lingüística 
respectivamente.

El programa tiene, además, la opción de ingresar palabras y generar así 
un diccionario personal. Para ello, en la página de inicio en lugar de 
hacer todo lo relatado anteriormente, se clickea en el botón rojo y se 
pasa directamente a la pantalla que habilita el ingreso de señas.
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(Fuente: Peluso y Val, 2012)

Para ingresar una seña primero hay que seguir similar procedimiento 
que para la búsqueda. Hay que darle los valores a la configuración y al 
movimiento. Luego que se establecieron las coordenadas de búsqueda 
bajo las cuales va a quedar categorizado el ítem léxico. 

Luego de categorizada la seña se habilita el ingreso de videos. Para 
ingresar el video con la seña se utiliza la opción: 

Se puede ingresar un video ya grabado, clickeando el botón con los tres 
puntos, o se puede grabar el video con la cámara de la computadora 
clickeando el botón rojo. Cuando el video queda subido aparece una 
línea de puntos (como la que está en el ejemplo citado arriba) en el 
rectángulo blanco y queda tildado el cuadrado de la derecha. Se puede 
ver el video subido clickeando el botón con el ojo. El video se despliega 
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en el cuadrado inferior derecho.

Para ingresar el video con la definición de la seña se utiliza la siguiente 
opción y se sigue el mismo procedimiento que para el caso anterior:

Para el ingreso de señas es obligatorio subir el video de la seña y de la 
definición.

Como videos opcionales, se puede subir un video con los usos y un 
video con la etimología, ambas opciones aparecen en los dos últimos 
rectángulos de la derecha.

Para terminar el procedimiento se debe grabar utilizando el botón de la 
izquierda que tiene un ícono de disquete. Luego de grabar, todo el ítem 
léxico queda ingresado en el diccionario personal y para buscarlo se 
debe seguir el procedimiento de búsqueda, pero usando, en la pantalla 
inicial, la opción:

Me resulta más conveniente llamarle Léxico TRELSU, y aún más 
Léxico Descriptivo TRELSU, y no diccionario, para así tratar este 
instrumento de forma similar a como se tratan las gramáticas 
descriptivas. Esto es, la gramática y el léxico, aspectos fundamentales 
de toda lengua, pertenecen a ella y son parte del conocimiento implícito 
que tienen los hablantes de la misma. Las tecnologías de gramatización 
hacen explícito este conocimiento implícito mediante artefactos 
descriptivos. Así se habla de gramáticas descriptivas, no sólo para 
separarlas de las prescriptivas sino, también, para mostrar que estamos 
frente a un instrumento para pensar la lengua, no es la lengua en sí. Lo 
mismo ocurre con los Léxicos. Si decimos exclusivamente Léxico 
TRELSU no se aclararía que es, por un lado, un instrumento que no 
pretende ser prescriptivo y que, por otro, no se trata del lexicón que 
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tienen internalizado los hablantes, como parte de su estado de la mente/
cerebro, sino que se trata de un instrumento que pretende hacer explícito 
dicho lexicón mental. Además la palabra diccionario conlleva la palabra 
dicción, siendo poco oportuno para el caso de los instrumentos de 
descripción léxica de una lengua de señas. Igualmente me parece poco 
oportuno para la descripción de cualquier léxico, pero es una palabra 
con ya larga tradición en la historia de la gramatización de las lenguas 
orales que es de difícil sustitución por la de léxico descriptivo, que se 
mostraría como la más adecuada para referirse a ese tipo de tecnología.

El Léxico Descriptivo TRELSU, que tiene por objetivo constituirse en 
un instrumento de endogramatización, parte de diferentes fuentes de 
datos, muchas de las cuales están en español escrito. Esto hace que, 
como ocurre con los primeros instrumentos de endogramatización de 
cualquier lengua, la producción del artefacto no sea exclusivamente 
monolingüe: tanto en relación a la búsqueda de los diferentes ítemes 
léxicos que luego van a aparecer en el Léxico TRELSU como a la 
construcción de las definiciones. A falta de la existencia de 
descripciones léxicas en LSU, tuvimos que recurrir a descripciones ya 
realizadas en español.

Las fuentes que se utilizaron fueron de dos tipos:

1) Primarias:
En la discusión de cada ítem léxico se utiliza el análisis introspectivo de 
los docentes sordos que trabajan en la elaboración del Léxico 
Descriptivo TRELSU.

Para el particular caso de las señas vinculadas al ámbito científico, y a 
efectos de su sistematización dado que no aparecen aún en ningún 
diccionario de la LSU, se tomaron los textos escritos que se utilizan en 
el Secundario donde asisten sordos (Liceo 32 y Liceo IAVA de 
Montevideo). Dichos Secundarios se han constituido en el espacio más 
productivo, en la actualidad, para la creación léxica vinculada a los 
campos semánticos científicos.
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2) Secundarias: 
- Léxico Básico (Behares, Monteghirfo y Davis, 1987)
- Diccionario Bilingüe de la LSU (ASUR/CINDE, 2007)
- DRAE (https://dle.rae.es/  )
- Wikipedia

A continuación describiré como se trabajó con las diferentes fuentes:

1) Fuentes primarias: 
En el caso de los textos disciplinarios usados en el Liceo 32 y Liceo 
IAVA escritos en español se procedió de la siguiente forma:
- Las docentes con doble inserción institucional (Secundaria y TUILSU) 
consiguieron todos los textos de las materias que se dan en el liceo 32 y 
el IAVA.
- Se estudiaron los textos para ver qué palabras nuevas se han acuñado 
en LSU, las que se marcaron en el texto. 
- Se estudió cada palabra nueva de LSU, se hizo un video con la misma 
y se la fue ingresando junto con el video en LSU de su definición. Se 
realizó su definición a partir de lo que planteaban los textos (en caso de 
no poder realizarse, se recurrió a otras fuentes primarias y secundarias). 

Se documentó la etimología (en video) y se eligieron contextos de uso. 
Para el ingreso de cada seña al Léxico Descriptivo hubo que hacer un 
análisis de la misma en relación al parámetro configuración y al 
parámetro movimiento.

2) Fuentes secundarias: diccionarios y enciclopedias
En todos los casos, tanto a partir de los diccionarios de LSU como a 
partir de los de español y de la wikipedia, las definiciones o 
descripciones de los significados de los diferentes ítemes léxicos están 
hechos en español. 

El procedimiento que se seguirá (porque aún o se ha realizado esta parte 
del trabajo) será realizar el listado de ítemes léxicos que, teniendo en 
cuenta los dos diccionarios bilingües de la LSU, se introducirán en el 
Léxico Descriptivo TRELSU. Junto con el listado de ítemes léxicos se 
procederá a realizar su descripción paramétrica.
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Reflexiones  en  torno  al  proceso  de  endogramatización  de  la 
LSU

Los avances en la lingüística de la LSU muestran que en Uruguay se 
retomó el proceso de gramatización que había comenzado en los 
ochenta y había tenido una larga pausa, casi inmediatamente después de 
su inicio. Este proceso es clave en el marco de la estandarización de la 
lengua, dado que no es posible pensar en su estandarización sin su 
concomitante gramatización.

El hecho de que, en la actualidad, además, en Uruguay se esté migrando 
de un proceso de exogramatización hacia uno de endogramatización, 
que ya incorpora estrategias de expansión y generalización hacia toda la 
comunidad de hablantes, imprime un particular sello al proceso. Son 
tecnologías que se piensan para tener una pronta apropiación por parte 
de los hablantes de LSU porque dejan de estar sostenidas por el español 
escrito y pasan a estar sostenidas por la propia LSU. Esto no solo 
aumenta su accesibilidad por parte de los hablantes de la LSU, dado que 
es una tecnología más amigable, sino que también tiende a generar en 
estos la sensación de estar pudiendo pensar su lengua desde su lengua.

Sin embargo, por ser el primer proceso de endogramatización de la LSU 
se presentan enormes dificultades para que éste se produzca por 
completo desligado del español; lengua en la que se había llevado 
adelante el proceso de exogramatización y en la que está escrita la 
textualidad académica y literaria en el contexto lingüístico en el que la 
LSU se desenvuelve como lengua eminentemente oral. Toda la 
metodología lexicográfica se presenta como una metodología 
inicialmente bilingüe que tiende, como parte de su proceso, a desligarse 
de las estructuras del español. Sería entonces un proceso de 
endogramatización con elementos de exogramatización, pero que servirá 
de soporte a los futuros proyectos de endogramatización que se puedan 
realizar sobre la LSU.

Los alcances de este proceso de endogramatización, en el marco de la 
estandarización de la lengua, son múltiples, dado que afectan 
dimensiones políticas, identitarias, cognitivas y educativas.



La escritura y los sordos. Entre representar, registrar/grabar, escribir y computar 
Leonardo Peluso Crespi

380

A nivel político e identitario, se está transformando una variedad de la 
LSU a través de su descripción (continuando con el proceso comenzado 
en 1987), quedando por fuera otras variedades y, fundamentalmente, la 
propia tendencia a la variación de la que sus usuarios están 
acostumbrados. En tanto es una tecnología que permite pensar sobre los 
elementos internos que componen la seña, los hablantes que la empiezan 
a incorporar comienzan a hilar fino en su reflexión sobre la misma. Esto 
lleva como efecto que los hablantes opten por adecuarse a la manera en 
que se trasliteró la seña, lo que implica, a nivel general, la incorporación 
de mecanismos sociales que tienden a reducir su variabilidad.

Por lo antedicho, se empiezan a consolidar morales lingüísticas 
(purismo idiomático) y, por lo tanto, nuevas formas de estratificación 
social en la pequeña comunidad sorda, relacionadas con las variedades 
de la lengua. Así, se puede sostener que la gramatización de la LSU co-
ocurre con un conflicto de variedades y, por lo tanto, con un conflicto de 
sus hablantes y sus identidades, que no es posible obviar. Muchos 
sienten que es un proceso positivo, en cambio para otros supone la 
transformación de su lengua que los deja en cierta posición de 
extrañamiento y exclusión frente a la misma. 

Por otra parte, un instrumento de endogramatización que pueda ser 
internalizado por los hablantes y que se constituya en un espacio mental 
desde donde pensar su lengua, altamente productivo, tiene como efecto 
una revolución cognitiva. No solamente por las nuevas relaciones con la 
lengua que esto produce en sus hablantes a nivel identitario, sino 
también porque, al consolidar una forma alternativa de pensar sobre las 
unidades mínimas que componen la lengua, se potencian los procesos 
metalingüísticos y metacognitivos asociados.

Es claro que esta tecnología no es similar a la escritura, dado que no 
permite escribir los textos de la lengua. Por el contrario, es una 
tecnología de descripción de la lengua que articula el nivel léxico con el 
fonológico. De esta forma, la revolución cognitiva que estoy 
mencionando no es igual a la que ocurre con la aparición de la escritura 
en una comunidad, asociada al desarrollo de la función metalingüística; 
sino que se trata de una revolución de diferente alcance, pero que 
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también tiene la particularidad de potenciar las funciones 
metalingüísticas de la lengua y las modalidades metacognitivas 
concomitantes.

La amplificación de las funciones metalingüísticas y metacognitivas 
mencionadas, conjuntamente con la expansión de los campos léxicos y 
de la sintaxis de la lengua, a punto de partida de los procesos de 
gramatización, hacen a la apropiación de estilos de pensamiento más 
descontextualizados, propios de los ámbitos formales y necesarios para 
la consolidación de una textualidad en LSU que se proponga salir de 
contextos de oralidad. En este momento, que no existe aún escritura para 
la LSU, existe el propósito de generar una textualidad registrada (a 
través de videograbaciones) de dicha lengua. Parte del programa de 
investigación TRELSU estaría vinculado con la búsqueda de estrategias 
para realizar dicho registro, así sea mediante traducciones de textos de 
español o la generación de textos directamente en LSU. Sin embargo, 
uno de los escollos que en este momento surgen tiene que ver con 
aspectos que hacen a la gramatización de la lengua.

A nivel educativo los alcances son obvios. Se coloca en el aula un 
instrumento poderoso para poder pensar sobre la lengua, lo que permite 
transformar definitivamente las clases de LSU. De enseñar la lengua se 
pasa a enseñar a pensar sobre la lengua. Es decir, se potencia de forma 
diferente la función metalingüística. Esto tiene alcances en varios 
niveles pero, fundamentalmente, en la posibilidad de consolidar una 
verdadera educación bilingüe, en la que la LSU se vuelva un objetivo 
propio y relevante en la propuesta educativa. 
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CAPITULO 6
La gramatización de la LSU y del español: 

similitudes y diferencias 

A nivel de políticas lingüísticas y de ideologías lingüísticas, la 
gramatización del español se concebía en el marco de una ideología 
monoglósica propia de la modernidad (un Estado – una Lengua) que fue 
parte importante de la consolidación de los estados europeos modernos. 
Por lo tanto, la gramatización del español formaba parte de una política 
lingüística de dominio y colonización por la que se pretendía que el 
español, como lengua, se impusiera por sobre los pueblos, hablantes de 
otras lenguas, que se iban colonizando dentro y fuera de la Península 
Ibérica (siguiendo el modelo romano de colonización lingüística y 
cultural). Esto imposición colonialista del español supuso, de forma 
concomitante, la búsqueda de extermino de las otras lenguas, que se 
veían como amenazantes para la conformación de la nacionalidad. El 
proyecto de gramatización de la LSU se ubica en una ideología y 
política lingüísticas de corte posmoderno, en el que se concibe y 
promueve un estado plurilingüe (un Estado – muchas Lenguas y 
Variedades) y de respeto por la diversidad cultural y lingüística de los 
grupos minoritarios y minorizados. La política lingüística implicada 
supone la búsqueda de la preservación de la diversidad lingüística de los 
diferentes grupos, así como la promoción de la inclusión social y 
lingüística.   

A nivel técnico, pareciera que los pasos descritos por Auroux (1992) 
para la gramatización del español son similares a los seguidos para la 
gramatización de la LSU: primero ocurrió la exogramatización y luego 
la endogramatización. Primero se comenzó por un proceso de 
exogramatización, en el que se operó una fuerte exotransferencia tanto 
de la lengua oral ya gramatizada con la que estaba en situación diglósica 
(español) como de la lengua de señas ya gramatizada o en vías de 
gramatización (ASL). Luego del período de exogramatización de la 
LSU, ahora se está timidamente migrando hacia un proceso de 
endogramatización en simultáneo con la generación de textualidad 
diferida en dicha lengua. Una fuerte diferencia es que mientras que el 
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proceso de gramatización de las lenguas orales iba de la mano de la 
puesta en escritura de la lengua y la generación de un acervo textual; en 
el caso de las lenguas de señas no se da un proceso de escritura. Desde 
hace poco lo que acompaña a la gramatización de la LSU es la 
generación de textualidad diferida mediante la tecnología de 
videograbación y esto está posibilitando la generación de un acervo 
textual en LSU videograbada.

A nivel epistemológico, se podría decir que tanto la gramatización del 
español como la gramatización de la LSU han participado de la 
gramatización masiva, con similitudes y diferencias. 

El proceso de gramatización del español ocurrió en el marco de la 
gramatización masiva hacia fines de la Edad Media y principios del 
Renacimiento, y formó parte de una masiva transferencia de 
conocimiento metalingüístico, con origen, fundamentalmente, en las 
gramáticas latinas (Auroux, 1992). Además, este proyecto se apoyó en 
la creciente alfabetización de los vernáculos europeos. La motivación de 
este proceso estuvo muy ligada a la consolidación de los estados 
nacionales modernos europeos y al proyecto de colonización (interno y 
externo). Por las posibilidades tecnológicas y, además, por la ideología 
y política lingüísticas que sostuvieron inicialmente este proceso, la 
gramatización del español migró rápidamente de la exogramatización a 
la endogramatización. En la actualidad el proceso de gramatización del 
español, que tiene ya más de medio milenio de historia, se debate en 
torno a los instrumentos descriptivos y los instrumentos prescriptivos, 
en torno a las diferentes voces de autoridad y a la lucha por los derechos 
de las minorías varietales. Estos debates se ubican en un contexto 
planetario en el que el español está teniendo una dramática difusión y, 
por ello, se enfrenta al riesgo de su propia ruptura como lengua única e 
igual a sí misma.

Por su parte, el proceso de gramatización de la LSU ha tenido otras 
rutas. Se produjo quinientos años después, por lo que es aún un proceso 
muy joven que está en la etapa de consolidación. Tan reciente es, que 
los hablantes de LSU pueden relatar un antes y un después de dicho 
proceso, dado que son contemporáneos al inicio del mismo (no ocurre 
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así con el español). Es un proceso en el que ya existe la lingüística como 
disciplina, por lo que esta ciencia está rigiendo todo el proceso. No 
ocurrió así con el español, cuya gramatización es previa a la 
consolidación de la lingüística como disciplina y tal vez haya sido una 
de sus fuentes.

Los procesos de gramatización de la LSU no están separados de un 
proceso más amplio de gramatización de las lenguas de señas. En ese 
sentido América toda ha funcionado, desde los años sesenta del siglo 
XX hasta ahora, como un interesante espacio de exotransferencia de 
teorías, metodologías y metalenguajes. En ese sentido podríamos decir 
que estamos asistiendo a un proceso de gramatización masiva similar al 
ocurrido en Europa en la Edad Media con respecto a las lenguas orales.
El proceso de exotransferencia que inauguró la actual gramatización de 
las lenguas de señas americanas ocurrió en Estados Unidos para la 
descripción de la ASL (Stokoe, 1960; Stokoe, Casterline y Croneberg, 
1965) y fue continuado por varios lingüistas estadounidenses, de los 
cuales Liddell y Johnson fueron de los más relevantes (Liddell y 
Johnson, 1989). En estos trabajos  claramente se observa un propósito 
generalizador y global. En ambos casos se propusieron modelos que, 
partiendo de la lengua de señas que pretenden describir (ASL), 
pretendían servir para el análisis de todas las lenguas de señas.

Como este corte epistemológico, que implicó transferir el conocimiento 
metalingüístico hacia las lenguas de señas, se inició con la ASL, la 
gramatización de esta lengua ofició, en un inicio, como modelo para el 
análisis de las otras lenguas de señas. El propio Robert Johnson, en 
varias comunicaciones personales, me ha comentado que la lingüística 
de la lengua de señas, al analizar la ASL, tiene también el propósito de 
generar un modelo de análisis del nivel fonético/fonológico que fuera 
aplicable a todas las lenguas de señas. 

Una de las características más sobresalientes del proceso de 
gramatización sobre las lenguas de señas, y diferente del ocurrido sobre 
los vernáculos europeos, fue que tuvo que inicialmente reconocer que 
las lenguas de señas son lenguas (no se trataba solo de reconocer el 
estatus de lengua de una variedad, sino el estatus lingüístico de toda una 
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familia de lenguas con un significante que discurría en otra 
materliadidad, hasta ese momento no considerada lingüística). Esto 
supuso un nivel más alto de abstracción y generalización de los 
lenguajes metalingüísticos que se podían aplicar y, a mi criterio, 
favoreció en el proceso de formalización teórica de la lingüística como 
disciplina que hoy debe dar cuenta, no sólo de las lenguas orales, sino 
también de las lenguas de señas. 

Al igual de lo que ocurrió con el español, el proceso de gramatización de 
la las lenguas de señas cuenta con una importante exotransferencia en el 
que lingüistas de diferentes lugares están describiendo sus lenguas de 
señas y traspasando el conocimiento hacia otras lenguas de señas. Así, se 
comenzó con la descripción del ASL, y luego se replicaron estudios de 
la Lengua de Señas Venezolana, Uruguaya, Colombiana, Brasilera y 
Argentina. La LSU, que tuvo claramente dos períodos en su 
gramatización, ha incorporado sucesivamente estos conocimientos 
metalingüísticos, al tiempo que ha producido nuevos conocimientos que 
están en proceso de transferencia regional.  

En la primera etapa de la gramatización de la LSU, el lingüista Robert 
Johnson de Gallaudet University vino varias veces a Montevideo para 
explicar su modelo (Liddel y Johnson, 1986) y lo mismo hizo en Buenos 
Aires. En Uruguay trabajó fundamentalmente con el lingüista Luis 
Behares y su equipo y en Argentina con la lingüista María Ignacia 
Massone y su equipo. Producto de estos intercambios se elaboraron los 
primeros diccionarios de la LSU (Behares, Monteghirfo y Davis, 1987) 
y de la LSA (Massone, 1993). Los procesos de gramatización de la LSU 
y de la LSA de la segunda mitad de los ochenta y principios de los 
noventa estuvieron claramente influidos por los desarrollos llevados 
adelante en Gallaudet a través de Robert Johnson. 

En la segunda etapa de la gramatización, con el proyecto TRELSU, 
hemos sido influidos por varios trabajos de lingüistas con quienes 
tenemos permanente intercambio académico. Por un lado, ha sido de 
gran relevancia la propuesta de Massone para la descripción de la LSA 
(Massone, 1993; Massone y Machado, 1994), quién no solo dio varios 
cursos en Montevideo, sino que también es coautora de la primera 
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gramática descriptiva de la LSU (Fojo y Massone, 2012). También 
volvió a tener incidencia el trabajo de Robert Johnson,  quien retornó a 
Uruguay en 2013 a dictar un seminario interno en la TUILSU para 
explicar su nuevo modelo fonético-fonológico (Johnson y Liddell, 
2010, 2011a, 2011b y 2012). Asimismo ha sido influyente el 
intercambio con el lingüista Alejandro Oviedo y su propuesta de 
descripción del nivel fonológico, que aplicó en la descripción de la 
Lengua de Señas Colombiana (Oviedo, 2001), venezolana y 
costarricense. Para el año 2015 se prevé un seminario con Sherman 
Willcox, quien trabaja en gramática cognitiva de la ASL y con quien 
también se están realizando contactos académicos, tanto en Uruguay 
como en Argentina. 

Así, los lingüistas que estamos trabajando en la descripción de las 
lenguas de señas de los diferentes países de América Latina 
mantenemos un fuerte intercambio teórico y metodológico que apunta a 
una resolución conjunta de los diversos problemas que ofrece la 
fonética, la gramática y el léxico. Existe una importante red entre los 
lingüistas de América. El proceso de exotransferencia entre las 
descripciones de las lenguas de señas es realmente profundo y 
claramente hay una fuerte discusión entre los hallazgos de los diferentes 
investigadores. Inclusive muchas veces los mismos lingüistas describen 
y analizan diferentes lenguas de señas americanas. La revista LSI que 
publica anualmente la TUILSU recoge algunos de estos trabajos que 
son claramente influyentes en la gramatización de la LSU.

Por último me parece importante señalar que se observa una triple 
tensión en el proceso de gramatización de la LSU: relativa a la propia 
demostración del carácter verbal de las lenguas de señas; relativa a las 
relaciones entre la lengua oral gramatizada y la lengua de señas en 
proceso de gramatización y relativa a las relaciones entre una lengua de 
señas ya gramatizada y la lengua en proceso de gramatización. 

Por un lado, demostrar que la lengua de señas es una lengua supuso una 
tensión entre, por un lado, caracterizar las similitudes de las lenguas de 
señas con respecto a las lenguas orales y, por otro lado, reconocer las 
particularidades que hacen a las lenguas de señas diferentes de las 
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lenguas orales, con la puesta en jaque de propiedades que se creían 
inherentes al lenguaje y común a todas las lenguas: el carácter auditivo 
de la materialidad del significante, la doble articulación, la separación 
tajante ente lengua y otros sistemas semióticos, entre otros. 

Otra tensión ocurre entre la lengua oral gramatizada (el español), que 
sirve de punto de partida para describir la lengua de señas que se está 
gramatizando, y la lengua de señas en proceso de gramatización (la 
LSU). Es una tensión que se inscribe en una ya histórica relación de 
colonización entre esas lenguas. 

Por último aparece una tensión entre una lengua de señas más 
gramatizada, que sirve de modelo para la gramatización, en este caso el 
ASL y la LSU. También aquí ocurren procesos de colonización, aunque 
tal vez mucho más sutiles que para el caso anterior. La ASL puede 
funcionar como modelo y eso produce diferentes grados de prestigio 
entre ambas lenguas. Además esto sostiene, en parte, la idea de que el 
ASL puede funcionar como lengua internacional, con el consiguiente 
estatus global que esto conlleva. 
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CAPITULO 1 
Las tecnologías de la lengua y la cultura letrada: 

desde una perspectiva escriturocéntrica hacia 
una perspectiva pluritecnológica 

La investigación e intervención realizadas se basaron en la observación 
participante y la lingüística aplicada, lo que supone un posicionamiento 
teórico, metodológico y político de carácter etnográfico y decolonial. Se 
siguió este posicionamiento científico en el entendido de que es un 
posicionamiento que no reconstruye relaciones de poder sino que coloca 
al investigador en una posición de humildad, implicación y empatía que 
es adecuado en cualquier vínculo humano en el que se busque la 
equidad, la complicidad y la camaradería. Asimismo entendí que, para 
este estudio, este posicionamiento era la mejor y más natural forma de 
acceso a los datos, que en este caso se trataba del estudio de las maneras 
en las que los sordos se relacionan con la escritura y con otras 
tecnologías de la lengua. Esto ocurre así porque el contacto que los 
sordos mantienen con las lenguas que componen el repertorio 
lingüístico de su comunidad, así como con la escritura y con el resto de 
las tecnologías que se aplican a dichas lenguas, es vivo y cambiante y de 
muy difícil acceso mediante otras metodologías, como podrían ser las 
entrevistas o encuestas o el simple análisis de textos escritos, que al no 
formar parte de una instancia naturalmente compartida, se vuelven 
objetos descontextualizados de su entorno ideológico, político, socio-
cultural e histórico de su producción. 

En esta investigación se partió del conocimiento, ya largamente 
aceptado en el campo de los Estudios Sordos, que consiste en sostener 
que la relación de los sordos con la escritura es siempre la relación de 
los sordos con la escritura de la lengua oral con la que conviven como 
segunda lengua y lengua mayoriataria (en el caso de los sordos 
uruguayos el español). 

Esta idea conlleva varias implicaturas. La más obvia y directa es que la 
lengua de señas no tiene escritura, por lo que los sordos deberán recurrir 
a la lengua oral escrita para realizar sus prácticas letradas. Esto supone 
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pensar que la experiencia de los sordos con la escritura es, siempre, una 
experiencia doblemente segunda: en tanto que es una segunda lengua y 
en tanto que es una forma representacional de dicha segunda lengua (es 
una segunda lengua representada en un sistema de segundo orden). El 
tener que recurrir a la otra lengua para las prácticas letradas, tiene como 
consecuencia una especie de exilio lingüístico forzoso a la hora de 
contactar con la literatura, la ciencia y la tecnología (sólo para 
mencionar los campos en los que la escritura juega un rol fundamental).

Esta asunción de que las lenguas de señas son ágrafas supone también 
reconocer que, al no existir ningún tipo de textualidad diferida en dichas 
lenguas, no se puede aplicar sobre éstas la batería de tecnologías de 
endogramatización que se aplican naturalmente sobre las lenguas orales 
y que han llevado a los procesos de estandarización que actualmente nos 
parecen comunes e imprescindibles para las lenguas orales en el mundo 
occidental. Desde esta perspectiva sólo es posible imaginar y realizar 
procesos de exogramatización sobre las lenguas de señas, es decir, 
procesos de descripción de las lenguas sostenidos en la escritura de 
alguna legua oral. En el caso de la LSU, estos instrumentos de 
exogramatización son los diccionarios y las gramáticas que se realizaron 
en español de dicha lengua. Este es un proceso muy importante para la 
lengua, dado que son los primeros pasos de descripción de la misma, 
pero de muy poco impacto en la comunidad de hablantes de LSU, 
puesto que son descripciones exógenas de poco interés para dichos 
hablantes.

Otra consecuencia que tiene esta perspectiva de partida es que siempre 
termina concluyendo que los sordos son vistos como poseedores de 
muchísimos problemas con la escritura, tanto a nivel procedimental en 
las prácticas de lectura y escritura, como a nivel social. Esto inclusive 
lleva a sostener que los sordos constituyen una cultura ágrafa, sin poder 
introducir los matices y límites relativos a esta afirmación.

Así, existen varias investigaciones que describen todos los problemas 
que presentan los sordos al escribir, mediante el análisis de 
producciones escritas de diversa índole.  Problemas que van desde la 
escritura de las palabras, el nivel morfosintáctico, el semántico y hasta 
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el textual. Estas investigaciones en general se colocan en un paradigma 
clínico y tratan los errores de la escritura de los sordos desde el lugar de 
la patología y del problema y no desde el lugar de la relación de los 
sujetos con una segunda lengua. Otros se concentran en los problemas 
que tienen los sordos al leer, mostrando también una visión patológica 
de dicha situación.

En general se concluye, también, que los sordos tienen muy poco 
interés en relacionarse con la escritura (que es la escritura de la lengua 
oral) y, en muchos casos, lo viven como una imposición imperialista de 
la mayoría oyente letrada.
 
Esta perspectiva que presenté asimila, claramente, escritura (en tanto 
prácticas letradas con textualidad diferida) con escritura de la lengua 
oral. Una posición como esta, marcadamente escriturocéntrica (en el 
sentido de que las prácticas letradas que incluyen textualidad diferida 
requieren de un sistema de escritura), es la que ha llevado a que se 
realizaran intentos, aunque esto no ha ocurrido ni  en Uruguay ni en 
Argentina, de escribir las lenguas de señas a través del SignWriting. 

Sin embargo, estos intentos de escribir las lenguas de señas parecen 
estar fracasando estrepitosamente a lo largo y ancho de nuestro 
globalizado planeta. Las comunidades de sordos del mundo no parecen 
interesadas en la utilización de este tipo de tecnologías para la escritura 
de sus lenguas. 

Por último, otra consecuencia que tiene esta perspectiva es a nivel 
metodológico. Cuando se piensa en la educación bilingüe de los sordos 
y la enseñanza de la escritura, se ha pensado exclusivamente en la 
enseñanza del español escrito, afirmando una clara distribución 
funcional para las lenguas: la LSU, lengua primera, se utiliza para la 
oralidad y el español, lengua segunda, para la escritura. A partir de esta 
distribución funcional se buscó, a mi criterio sin éxito, elaborar una 
metodología de enseñanza del español escrito (o de cualquier lengua 
oral) a punto de partida de la LSU en su oralidad.

Si bien esta búsqueda ha sobrevolado la educación bilingüe de los 
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sordos desde su implementación aún no se ha podido elaborar dicha 
metodología, en parte porque pierde varios de los eslabones intermedios 
que hemos tratado de colocar en esta investigación. Así, es posible 
sostener, a esta altura del partido, que una de las grandes dificultades 
con las que aún se enfrenta la educación de los sordos es la enseñanza 
de la escritura, dado que desde esta perspectiva se entiende por esto la 
enseñanza de la escritura de la lengua oral y la introducción de los 
estudiantes en las prácticas letradas a punto de partida de la lengua oral 
escrita.

En síntesis, desde este enfoque que acabo de mostrar, y desde el cual 
partió esta investigación e intervención, se sostiene que los sordos 
parecen no tener interés en contactar con la escritura, ni de la lengua 
oral ni de la lengua de señas. Frente a esto uno se pregunta, ¿será que 
los sordos no tienen interés de tener una cultura letrada, globalizada, 
tecnologizada, poseedora de textos diferidos?

El hallazgo principal de esta investigación es, a mi criterio, el novedoso 
cambio de enfoque que se propone para pensar las relaciones entre los 
sordos y la escritura: pasar de una perspectiva escriturocéntrica a una 
perspectiva que piensa a los sujetos letrados a partir del uso de otras 
tecnologías que también habilitan al manejo de textualidad diferida. 
Con esto me refiero a las tecnologías de registro/grabación y a su 
posibilidad de sostener una textualidad diferida en el contexto de 
prácticas letradas. 

En esta investigación, a lo largo de mi observación participante con 
sordos de diferentes edades y de inserción en los sistemas educativos y 
del análisis socialmente situado de su producción de textualidad 
diferida, he buscado deconstruir absolutamente este, a mi criterio, 
caduco paradigma escriturocéntrico: el que sostiene que la escritura de 
los sordos tiene que ser la escritura de una lengua oral y que no existe 
posibilidad de textualidad diferida en su lengua. En su defecto, pretendí 
mostrar que los sordos constituyen un tipo de comunidad que si bien 
aún mantiene muchos aspectos de oralidad, camina hacia nuevas formas 
de cultura letrada en las que se instituyen prácticas multimodales y 
multitecnológicas.
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Los sordos participan activamente de las redes sociales, internet y 
Youtube, utilizando, además del español escrito, otras tecnologías para 
la construcción de su textualidad diferida en LSU. Lo que es claramente 
observable es que la producción de textos diferidos no pasa, para los 
sordos, por el exclusivo uso de unidades que representen una lengua, 
sino por el uso de tecnologías que registran y graban sus propias 
lenguas, lo que les permite salir del exilio forzodo al que hacía 
anteriormente referencia y retornar a su patria, conformada por un 
acervo textual en su lengua natural y primera.

De esta forma, cuando se piensa en los sordos y la escritura ya no se 
piensa en la escritura de la lengua oral, sino en una situación plurilingüe 
y pluritecnológica en la que los sordos utilizan las diferentes lenguas de 
su repertorio en sus diferentes modalidades. Los sordos están en 
contacto, entonces, con diversas tecnologías que se aplican a sus lenguas 
(tanto primera como segunda): tecnologías de escritura y transcripción; 
tecnologías de registro/grabación; tecnologías de gramatización y 
tecnologías de la información y la comunicación.

En relación a las tecnologías de escritura y transcripción, a lo largo de 
esta investigación he mostrado la particular funcionalidad que tienen los 
diferentes instrumentos para los sordos. Como ya señalé, la escritura del 
español por ser doblemente segunda (segunda lengua y simbolismo de 
segundo orden), es una actividad bastante ajena para los sordos en 
algunos usos, pero no en todos. Este hecho de ser doblemente segunda, 
hace que el español escrito de los sordos tenga características 
estructurales y funcionales diferentes del uso que le dan los hablantes de 
español como primera lengua. 

A nivel funcional, si bien, por un lado, los sordos tienden a usar poco la 
escritura con fines académicos y, en muy menor grado, o casi nulo, con 
fines recreativos; por otro lado, una notable mayoría de los sordos con 
los que he estado en contacto durante la investigación, utiliza la 
escritura del español con fines comunicacionales, es decir, situada en 
prácticas orales, tanto en situaciones no mediatizadas, como son las 
conversaciones con oyentes no hablantes de español en las que se utiliza 
el español escrito y, a veces, el dactilológico; como en las 
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conversaciones tecnológicamente mediatizadas: SMS, chats, Facebook, 
para mencionar los más comunes. 

A nivel estructural, el español presenta ciertas características de 
simplificación morfosintáctica e interferencias de la sintaxis de la LSU 
que lo hacen reconocible como español escrito de los sordos y que 
podría ser considerado una variante propia, aunque esto sería una 
consideración que tendría una argumentación más política que 
lingüística, dada la alta variabilidad que presenta de un hablante a otro. 
A su vez, por el hecho de tener una funcionalidad mayoritariamente 
relacionada con la oralidad, las estructuras del español escrito se han 
especializado en dicha modalidad, por lo que, en general son más 
simples, más breves y pragmáticamente situadas (las presuposiciones 
tienden a sostenerse pragmáticamente más que sintácticamente).

El uso combinado de la escritura del español con las tecnologías de la 
comunicación y la información ha revolucionado, en poco tiempo, la 
ecología de la comunicación de los sordos, fundamentalmente con 
respecto al entorno oyente. Prácticas de comunicación mediada, que ya 
hace mucho tiempo habilitan a los oyentes a comunicarse con total 
facilidad entre sí, a pesar de la distancia, y que presentaban serias 
dificultades en su uso para los sordos, como hablar por teléfono, se han 
resuelto naturalmente por esta vía. A través del SMS los sordos 
sencillamente pueden comunicarse entre sí y con oyentes a pesar de la 
distancia. Esto ha sido un fuerte motor, para muchos sordos, para el 
aprendizaje o el perfeccionamiento de su conocimiento de español 
escrito, tanto en las prácticas lectoras como en las prácticas de escribir. 

Por otra parte, los sordos no tienen ninguna tecnología para representar 
su lengua, tal como un sistema de escritura. Pareciera que los sistemas 
de escritura y de transcripción que se han inventado hasta el momento 
no han sido apropiados por la comunidad sorda como tecnologías 
productivas para su lengua. En el caso de los sistemas de escritura esto 
ocurre porque no resultan aún confortables para el tipo de lengua (en el 
sentido de la materialidad que organiza el significante) y porque han 
sido mayoritariamente creados por oyentes. En el caso de los sistemas 
de transcripción, no fueron adoptados por las comunidades sordas 
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porque no fueron inventados para funcionar como escritura, sino para 
ser usados en las investigaciones lingüísticas, tanto del nivel fonológico, 
como del morfonistáctico, del textual y del discursivo.

Si bien los sordos no tienen un sistema de escritura para representar la 
LSU, eso no indica que no puedan tener textualidad diferida en dicha 
lengua. Las videograbaciones son una tecnología que espontáneamente 
ha surgido en la comunidad sorda como un potente instrumento para la 
generación de textos que son usados con las mismas funciones con las 
que se usan los textos escritos. De esta forma los sordos han comenzado 
a grabar cortos textos en su lengua, de tipo narrativo (como por ejemplo, 
chistes y cuentos cortos), de tipo político-argumentativo (como,  por 
ejemplo, editoriales), de tipo académico (por ejemplo materiales 
didácticos o artículos científicos), de tipo procedimental (como, por 
ejemplo, recetas de cocina) y de tipo informativo (como por ejemplo 
presentación de noticias o avisos institucionales). Estos textos son 
realizados para permanecer, por lo que archivan y son difundidos a 
través de internet. Estos textos son videograbados bajo ciertas 
condiciones de producción, que cada vez se han ido especializando, 
fundamentalmente relacionadas con las características formales  (fondo, 
luz, vestimenta).

La rápida incorporación y generalización de este tipo de tecnología está 
produciendo efectos tanto a nivel estructural como a nivel funcional en 
la LSU y en sus hablantes.  Al igual que ocurrió con el casamiento de la 
escritura del español con las tecnologías de la información y la 
comunicación, que cambió, en los sordos, la ecología de la 
comunicación dentro y fuera de su comunidad, la incorporación y 
generalización de las videograbaciones como tecnologías de la LSU 
también ha cambiado la ecología de la comunicación, así como la 
posibilidad del manejo de textualidad diferida en la propia lengua. En el 
caso de la comunicación intragrupo, los sordos han comenzado a usar el 
SMS y el chat utilizando LSU registrada. Los nuevos celulares y tablets 
contienen cámaras de registro muy potentes articuladas con tecnologías 
de comunicación que habilitan la posibilidad de enviar pequeños videos 
en lugar de textos escritos. Hoy en día los sordos chatean o se mandan 
mensajes en su propia lengua, sin tener la necesidad de tener que 
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recurrir al español escrito. 

Para el caso de la textualidad diferida más cercana a los usos letrados, 
los sordos han comenzado a producir pequeños videos, como ya señalé. 
Queda claro, a lo largo de la investigación, que la novedad de estos usos 
tecnológicos no ha permitido aún generar completamente una cultura 
letrada en LSU, tal como esta se desarrolla en español escrito, pero todo 
indica que se tiende a ello con enorme rapidez. Aún faltan dos 
importantes elementos en este camino hacia la consolidación de una 
cultura letrada en LSU videograbada. Por un lado, se requiere tener un 
mayor número de textos así realizados y, por otro lado, que haya interés 
en su acumulación y archivo.  Por ahora hay muy pocos textos 
videograbados en dicha lengua, pero su aparición es cada vez mayor. 
Asimismo, aún ocurre que en muchos casos se suben textos que no se 
hicieron conscientemente pensados para ser archivados (aunque luego se 
lo hiciera), sino que forman parte de una cultura más oral. Así, tanto por 
la escasez de estos textos, como por su propio significado al interior de 
la comunidad, no se ha generado aún una potente deriva de acopio y 
archivo, lo que es parte fundamental en la consolidación de las culturas 
letradas. 

Asimismo, como parte de este proceso en el que las videograbaciones se 
constituyan en el eje central de una cultura letrada en LSU, se requiere 
la generalización de otras formas de realización de textos videograbados 
que no se circunscriba a textos pequeños, de bajo nivel de planificación 
y con escasa organización interna. Para que esto último acontezca, la 
enseñanza de cómo grabar y de cómo leer videos debe introducirse 
como práctica de alfabetización/letramento a nivel escolar, ya que es un 
tipo de construcción textual que no aparece de forma espontánea, como 
sucede con los textos breves que hoy circulan en la comunidad.

A su vez, con estas nuevas funcionalidades que están apareciendo para la 
LSU se están consolidado nuevos géneros discursivos en dicha lengua. 
Este desarrollo no ha sido estudiado aún y tampoco las previsibles 
consecuencias que esto va a tener en los hablantes y en las propias 
relaciones al interior de la comunidad, históricamente pequeña y sin las 
especializaciones funcionales ni de géneros discursivos propias de las 
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comunidades letradas.  

En síntesis, queda evidenciado, a lo largo de esta investigación que 
cuando se habla de la relación de los sordos con la textualidad diferida 
y la cultura letrada resulta muy reducido circunscribir dicha relación al 
español escrito, dado que hoy en día existen otras tecnologías que 
permiten la generación de textualidad diferida en LSU, que abre un 
enorme abanico de posibilidades lingüísticas, varietales y tecnológicas 
a los sordos.

Por cierto, a lo largo de la investigación pude observar las similitudes y 
diferencias que existen entre representar la lengua a través de la 
escritura y registrar/grabar la lengua mediante videos.

Las propiedades, que son básicas a los sistemas de escritura y que son 
compartidas con las videograbaciones son: la permanencia, la 
objetivación, el carácter de diferido, y la constitución de un particular 
metalenguaje. A través de las videograbaciones, los hablantes de LSU 
pueden hacer que sus textos permanezcan, que pierdan la propiedad de 
evanescencia propia de la oralidad. Esta posibilidad de permanencia 
hace, del texto, un objeto manipulable, en tanto se vuelve tangible para 
los hablantes; así como también permite separar texto de contexto 
enunciativo. La propia permanencia, hace que el texto, tanto escrito 
como videograbado, pueda ir más allá (en tiempo y espacio) del 
momento de enunciación. Esta posibilidad de tener el texto objetivado 
expande particularmente la función metalingüística. Los hablantes se 
vuelven profundamente reflexivos en relación a sus textos y, en 
definitiva, en relación a su lengua en tanto pueden observar y manipular 
sus unidades.

Sin embargo, a lo largo de esta investigación se pudieron observar 
también importantes diferencias. Una de las diferencias más 
sobresalientes, cuya conceputalización ha sido uno de los hallazgos 
teóricos más importantes de este trabajo, es la distinción entre 
representación y registro. Los sistemas de escritura representan las 
unidades de la lengua, no son la lengua en sí. La lengua, cuando es 
escrita, está representada por una tecnología y eso conlleva una 
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particular forma de procesamiento. En cambio las videograbaciones no 
son una tecnología representacional, dado que no hay unidades no 
lingüísticas (en este caso gráficas) en sustitución de las unidades de la 
lengua, sino que operan registrando/grabando a los hablantes en el 
propio momento de la enunciación. No se constituyen, por lo tanto, en 
un segundo sistema simbólico y las formas de procesamiento no 
difieren, casi en absoluto, de las que ocurren en la oralidad. En todos 
los casos de las videograbaciones se tiene enfrente al hablante 
registrado enunciando su texto. 

Asimismo, otra gran diferencia que existe entre la escrtitura y las 
videograbaciones es la posibilidad de manipulación que provee una y 
otra tecnología. La tecnología de escritura hace del texto un objeto 
mucho más fácilmente manipulable, tanto al leerlo como al escribirlo, 
que la tecnología de videograbación.

Con la existencia de una tecnología que permite la realización de 
textualidad diferida en LSU, una tecnología de transcripción y análisis 
que no usa el español como lenguaje y las tecnologías de la información 
que permite organizar videos y establecer criterios de búsqueda, se ha 
podido caminar hacia la endogramatización de la LSU.

En síntesis, la investigación pudo demostrar que las videograbaciones 
pueden funcionar como textualidad diferida bajo ciertas condiciones de 
producción, y que de hecho así están siendo utilizadas por parte de la 
comunidad sorda uruguaya sin ningún tipo de intervención pedagógica 
o de política lingüística al respecto. Su utilización ha sido totalmente 
espontánea y a medida que los sordos se han apropiado de la tecnología 
de videograbación, concurrentemente con el hecho de que es una 
tecnología cada vez más accesible a todos tanto por costo como por 
manipulabilidad, la misma se ha generalizado y ya forma parte de su 
comunicación cotidiana.
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CAPÍTULO 2
Nuevas propuestas metodológicas en la enseñanza 

de lengua para escolares sordos

Como ya señalé anteriormente, el bilingüismo tal y como se 
implementó en Uruguay parte de la siguiente especialización funcional 
de las lenguas: 

a) La lengua de señas uruguaya (LSU) es la lengua materna/primera y 
es la lengua que discurre en la oralidad, porque aún, en Uruguay, no 
cuenta con escritura. Es una lengua que está escasamente gramatizada 
(en el sentido de estar descrita a través de gramáticas y diccionarios).
b) El español es la lengua segunda, lengua que debe ser sostenida en 
una materialidad escrita (por ser visual). Es decir, los sordos usan el 
español básicamente en su modalidad escrita.

A partir de esta radical distribución funcional entre las lenguas (una 
especializada en la oralidad y la otra en la escritura) se ha realizado una 
aseveración metodológica, tradicional en los programas de educación 
bilingüe, que señala que se debe enseñar el español escrito como 
segunda lengua, partiendo de la oralidad en LSU, en tanto primera 
lengua y aplicando metodología de enseñanza de segundas lenguas.

Este axioma teórico-metodológico presenta severas dificultades para 
poder ser instrumentado en metodologías que realmente puedan 
concretizar esta relación entre las lenguas. Pienso que esto ocurre, en 
parte, porque no se han logrado encontrar aún los eslabones perdidos 
que existen entre la oralidad de la LSU y la escritura de español, 
eslabones, luego de años de oralismo y discriminación hacia la LSU y 
hacia y el español de los sordos, que es preciso encontrar si se quieren 
instrumentar metodologías de enseñanza de lengua que permitan un 
cabal acceso de los sordos a la escritura en español.
 
La investigación antes relatada propone, a nivel teórico, algunas 
consideraciones en torno a la escritura que pueden ser útiles para pensar 
esos eslabones perdidos.
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A partir de esto, a lo largo del trabajo de investigación, que en parte fue 
llevado adelante en la escuela bilingüe para sordos en  se han realizado 
importantes avances, tanto en la comprensión de la relación que 
mantienen los sordos con la escritura, como también en la elaboración 
de un instrumento de endogramatización, imprescindible a la hora de 
proponer metodologías de enseñanza de la LSU que puedan ir más allá 
de enseñar la lengua y habiliten la posibilidad de enseñar a pensar sobre 
la lengua.

En este contexto académico, se han ido consolidando, desde el año 2009 
hasta la fecha, diversas estrategias pedagógicas que rompen con la idea 
central que se desprendía del axioma originario: enseñar a escribir 
español a partir de la oralidad en LSU. En su lugar se ha buscado 
colocar una perspectiva multi modal y pluritecnológica en relación a la 
enseñanza de la textualidad diferida, por lo cual la escritura se concibe 
en términos más amplios que lo que supone circunscribirla al uso de un 
sistema rerpesentacional. Asimismo esta nueva visión buscar recuperar 
los eslabones perdidos entre ambas lenguas especializadas en 
funcionalidades diferentes. Estas estrategias metodológicas han sido 
cuatro: a) trabajo con videos, b) trabajo con chats, c) lectura en voz alta 
y d) enseñanza a pensar sobre la LSU a partir del trabajo con 
descriptores.

Es importante aclarar que estas nuevas estrategias pedagógicas no se 
realizaron desde el escritorio y fueron impuestas de un día para el otro. 
Por el contrario, son el producto del intercambio fluido, permanente y 
sostenido de diferentes actores (maestras oyentes, instructores sordos, 
estudiantes sordos, y yo como lingüista) dentro y fuera del propio 
contexto educativo. Vuelvo a señalar que es esta la forma en que yo 
entiendo debe llevarse a cabo una investigación de esta naturaleza, en la 
que se puedan articular, en el campo, los aspectos teóricos y prácticos y 
que habilite a todos los participantes expandir sus conocimientos y sus 
visiones críticas sobre las realidades investigadas.  

Trabajo con videograbaciones en LSU

El trabajo con videograbaciones parte de la hipótesis de que, al no 



existir un sistema de escritura para la LSU, los videos que registran 
textos en LSU pueden funcionar como un sistema alternativo de 
escritura, dado que los objetivan, los difieren del momento de 
enunciación y los hacen permanentes. Es decir, parte de la hipótesis de 
que la tecnología de registro/grabación habilita la realización de 
textualidad diferida tanto como lo hace la tecnología de la escritura.

En un inicio, el procedimiento seguido en el trabajo con 
videograbaciones consistió en introducir el manejo de cámara. Ayudó 
que todos los estudiantes contaban con una pequeña computadora 
(llamada XO). En un principio los estudiantes comenzaron a registrar 
textos en LSU mediante sus XO y a partir de ello se hacía análisis de lo 
escrito y comprensión lectora de los mismos. Los estudiantes, las 
maestras, los instructores y el lingüista teníamos muy escaso 
conocimiento del manejo de cámara, iluminación y edición. Por lo que 
en un inicio toda la actividad fue muy amateur.

Una actividad que rápidamente se comenzó a realizar fue que un 
estudiante registrara los textos sin que los demás estudiantes lo vieran y 
luego en clase todos tenían que ver/leer lo que el compañero había 
producido/escrito. 

En otro orden, la maestra comenzó a grabar deberes en LSU y los 
estudiantes tenían que traer las respuestas a dichos deberes 
videograbadas. Esto pretendía introducir prácticas lectoescriturales en 
LSU más allá del contexto escolar, así como el involucramiento de las 
familias con las grabaciones. Por otra parte, la cocinera de la escuela 
grabó una receta de torta, que luego los alumnos tuvieron que leer para 
hacer la torta (se introdujo un texto procedimental diferente al narrativo 
que había sido el que se había trabajado hasta el momento). También los 
instructores grabaron textos (cuentos y temas del curso) para ser luego 
utilizados en el salón de clase. 

Estas actividades rápidamente permitieron introducir en los estudiantes: 
a) la noción de texto diferido, propio de las prácticas escriturales, b) la 
noción de que hay que interpretar el texto sin preguntar al enunciador, es 
decir, entender la independencia del texto diferido de quien lo enuncia, 
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c) la necesidad del escritor/registrador de ser claro para que lo entiendan 
fuera del momento de enunciación.
 
Asimismo se intentó trabajar con la re-edición de las videograbaciones, 
pero no se tuvo mucho éxito, en aquel momento, por las propias 
dificultades del soporte y del desconocimiento de todos los actores en 
relación a esta tecnología y a sus posibilidades.

Con varios años ya de desarrollo de esta experiencia en el interior de la 
Escuela, se ha adquirido una importante destreza en el manejo de la 
tecnología de la videograbación, al tiempo que se descubrió que la 
tecnología de las XO era absolutamente insuficiente para la realización 
de una textualidad diferida de buena calidad en LSU. Ya la Escuela 
dispone de una sala altamente equipada para esta actividad. La 
evolución realizada en estos años es muy significativa, que responde no 
sólo al aprendizaje de los estudiantes en relación a la textualidad 
diferida en LSU sino, también, y fundamentalmente, a la formación de 
todos los actores de la escuela, incluidos los estudiantes, en esta 
tecnología novedosa. Esto llevó a la realización de diferentes búsquedas, 
que tuvieron, por otra parte, muy buen retorno desde el exterior. En el 
año 2002 se presentó el guion de un corto, totalmente realizado en LSU 
videograbada a un concurso internacional. Se ganó el primer premio, lo 
que determino la realización del guion en un corto en LSU y 
posteriormente se obtuvieron premios por dicho corto en un festival de 
cortos en Brasil. Este hecho reforzó enormemente la autoestima de 
todos los participantes y evidenció que la formación en este tipo de 
textualidad, al menos para el caso de la comunidad sorda, es un tema 
que debe jugar un papel central en cualquier experiencia de educación 
bilingüe que pretenda colocar a las dos lenguas en posición paralela.

En relación a la propia textualidad, las maestras e instructores sordos 
están trabajando, en la actualidad, con varios tipos de textos en 
videograbaciones en LSU:

a. textos narrativos: historia (relato histórico), cuentos (ficción), 
novedades (por ejemplo noticias de la escuela, del barrio), noticias 
periodísticas.
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b. textos descriptivos: descripciones geográficas (por ejemplo, la cuenca 
del río y el acuífero guaraní) y definiciones para el diccionario (por 
ejemplo, qué es internet o Google)
c. textos instructivos o procedimentales: recetas de cocina, instrucciones 
geométricas
d. textos argumentativos: argumentaciones políticas en torno a hechos 
históricos

A continuación voy a relatar la forma en que se trabajó un texto 
instructivo con contenido de temática geométrica.

El tema a videograbar fue describir el procedimiento que se debe seguir 
para el trazado de un ángulo recto con regla y compás. Para ello se hizo 
el siguiente esquema en una escritura que podríamos denominar 
semasiográfica. 

En ella aparece entre comillas el título (vale aclarar que la seña para 
título en LSU tiene una relación icónica con las comillas). El esquema 
plantea lo siguiente:

Título:   ángulo  recto  a  realizarse  con 

regla  y  compás

Primero:   trazar  una  línea  recta  con  la 

regla

Segundo:   marcar  dos   puntos   A  y  B

Tercero:   trazar  con  un  compás,   desde 

el  punto  A,   un  semicírculo

Cuarto:   trazar  con  un  compás,   desde  el 

punto  B,   un  semicírculo

Quinto:   trazar  una  recta  que  une  los  

dos   puntos   en  los   que  se  intersectaron 

los   semicírculos   trazados

Sexto:   quedan  trazados   cuatro  ángulos  

rectos
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A partir de este esquema se videograbó de un tirón todo el texto (aunque 
por la estructura numeraria del texto bien se podría haber grabado por 
fragmentos). Luego se lo editó intercalando, en cada paso, fotos o 
videos que se creyeron pertinentes  para ilustrar y ejemplificar el 
procedimiento. El texto está actualmente colgado en el blog de la 
Escuela: http://escueladesordosdesalto.blogspot.com/ 

Otro ejemplo puede ser el trabajo con un texto narrativo de carácter 
informativo acerca de una actividad realizada en la escuela. 

Primero se trabajó en LSU un esquema de lo que se quería videograbar 
y se realizó un esquema en español de la macroestructura.
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Este esquema fue hecho en una pequeña pizarra y colocado frente al que 
iba a ser videograbado. Sin embargo, durante la videograbación, quien 
hacía las señas no se regía tanto por el esquema sino por la información 
en LSU que le iba tirando el docente sordo que estaba detrás de cámara. 
Ocurrió la situación de que todos los cuadrados, inclusive el de arriba 
(que funciona como título) fueron numerados consecutivamente, por lo 
que se filmó con similar estructura que el texto anterior. 

La  realizadora  decía:

Primero:   festejamos   el  día  del  niño

Segundo:   vimos   teatro  en  LSU  a  cargo 

de  estudiantes   del  Liceo  Crandon

Tercero:   Comimos   chorizo  y  torta

Cuarto:   Nos   hicieron  regalos   y 

rompimos   una  piñata

Quinto:   De  noche  fuimos   al  circo  ruso 

y  vimos   patín  sobre  hielo.

La estructura así videograbada no respeta las relaciones macrotextuales 
según las cuales el festejo por el día del niño no está al mismo nivel que 
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la obra de teatro, dado que lo primero funciona como el título que 
engloba todas las actividades.

La maestra trabajó esta temática de las relaciones macrotextuales con 
los estudiantes y se volvió a videograbar.

Si bien, por la estructura del texto, el mismo podría haber sido grabado 
por segmentos, en este caso se escogió harcerlo de un tirón. Al ser un 
texto extremadamente corto, la metodología de un tirón se muestra 
como la más adecuada. 

Otro texto videograbado fue titulado en español “18 de MAYO de 
1811”, relativo a hechos históricos del Uruguay. El texto videograbado 
se puede ver/leer en el blog de la Escuela: http://
escueladesordosdesalto.blogspot.com/ 

A diferencia de los dos textos anteriores, éste fue grabado por 
segmentos. Cada segmento contiene un núcleo central de ideas, que los 
propios escritores consideraron que funcionaban como una unidad. En 
general se divide en tres partes: antecedentes, desarrollo del hecho 
histórico y consecuencias. 

Para la selección de la información a grabar,  se trabajó en clase, en 
LSU, toda la temática relativa a ese hecho histórico. Como insumos 
para ello se utilizó material escrito en español y una videograbación en 
LSU de la temática. A partir de este trabajo, el profesor sordo realizó 
una videograbación que catalizaba toda la información previamente 
trabajada. A partir de dicho video se hicieron esquemas en la pequeña 
pizarrara, en español, que funcionó como apuntador para el estudiante 
que estaba siendo videograbado. 

Esta videograbación tiene la particularidad de que cada segmento fue 
grabado por un estudiante diferente. Sin embargo, se han realizado 
también varias videograbaciones en las que es el mismo hablante quien 
realiza los diferentes segmentos.

Todas estas producciones videograbadas en LSU cuentan con un 
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período de trabajo en el texto a grabar y el manejo de varios elementos 
formales. Esto ocurre previo a la grabación. Luego, durante la grabación 
ocurren procesos relativos al manejo de la cámara y a las relaciones que 
establece el que está siendo grabado con respecto a los diferentes 
paratextos que se le ofrecen para ajustarse al texto que se decidió grabar. 
Así, el hablante cuenta con una pizarra con un esquema, en glosas, de la 
información relevante y su organización, pero también cuenta con otros 
sordos que le van tirando línea a medida que el texto avanza. Luego de 
la grabación, ocurre el tercer momento que es la edición del material. La 
forma de edición va a depender del tipo de grabación: si fue realizada de 
un tirón o si fue realizada por segmentos. En el caso de que fuera 
grabada de un tirón, que es la modalidad más utilizada para los textos 
breves, la videograbación se estudia, se analizan los diversos aspectos 
implicados (técnicos, lingüísticos, adecuación informativa, etc.) y se 
resuelve si se deja así, se vuele a grabar o se la edita, en caso de 
encontrarse con errores, por ejemplo. Todo esto lleva a una profunda 
reflexión sobre el texto y sobre sus contenidos. En caso que se decida 
editar, lo que es muy útil para no tener que grabar todo de nuevo, se 
puede intercambiar un segmento por otro para sustituir el que se 
encontró que había que descartar. Muchas veces la edición no se hace 
para corregir, sino para agregar paratextos (como por ejemplo la foto de 
materiales geométricos) que los propios estudiantes creen que pueden 
ayudar a los lectores en la decodificación de la videogrbación. 

Estos procedimientos, de alguna manera, transforman la grabación de un 
tirón en una grabación por segmentos, aunque inicialmente ese no 
hubiera sido el proyecto de partida, dado que en ambos casos, para 
poder editar, es muy importante tener una fuerte reflexión acerca de la 
unidad de los fragmentos, reflexión que es la que permite saber dónde se 
puede cortar para introducir algo nuevo, o donde empieza y termina un 
segmento a reemplazar. Eso muestra que grabaciones de un tirón y 
grabaciones por segmentos a la larga tienden a parecerse en relación a 
estos elementos constitutivos del texto. 

Desde una perspectiva general, en todos los casos de videograbaciones 
ocurren las siguientes discusiones:
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• Léxico: uno de los elementos que suscita mayores reflexiones es el 
plano léxico. En general se discute en torno a la adecuación de alguna 
pieza léxica, si está siendo bien utilizada. Asimismo muchas veces se 
compara la variedad salteña con la montevideana (que en general 
funciona como la variedad estándar) y en general se toman decisiones 
en torno a respetar la variedad salteña. Cabe señalar, que la discusión del 
nivel léxico, que involucra aspectos fonológicos, está claramente 
sostenida por el desarrollo de instrumentos de exo y endogramatización 
de la LSU (diccionarios bilingües, Programa Beta del Léxico TRELSU, 
lingüística de la LSU en LSU).

Se comienza a observar cierta distribución funcional del léxico. Por 
ejemplo: en una videograbación se utilizaron las señas CONQUISTA y 
CARAVELA. Ambas pertenecientes a un campo semántico formal 
ligado a la historia. Sin embargo, cuando se cuenta informalmente la 
historia no se usa la seña CONQUISTA y la seña CARAVELA es 
sustituida por la seña BARCO que es de uso más cotidiano.

• Morfosintaxis: La reflexión en este nivel se concentra en si alguna 
expresión es verdaderamente LSU o se está cayendo en un calco de la 
sintaxis del español (construcción bimodal). A diferencia de lo anterior, 
este tipo de discusión lo introduce generalmente la maestra, no surge de 
los estudiantes. Para el caso del nivel de la morfosintaxis aún carecemos 
de instrumentos de gramatización, por lo que es muy difícil de realizar. 
Sólo existe una gramática, escrita en español, que fue recientemente 
publicada y que, si bien están en contacto con ella, aún no ha sido 
apropiada por los estudiantes sordos.

• Texto: La reflexión sobre el texto en general se concentra en la macro-
estructura. Con el trabajo en clase se organiza un esquema en el que las 
ideas aparecen jerárquicamente ordenadas. La maestra es quien tiene el 
mayor peso en el sostén de este nivel de reflexión.

• Formato: el aspecto que más se discute espontáneamente por los 
estudiantes tiene que ver con el formato y la estética de la 
videograbación. Se discute en relación al fondo, a la iluminación, y a 
todos los aspectos técnicos relativos a la filmación de un texto 
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videograbado.

Además del proceso de videograbar, también se realizaron otras 
actividades relacionadas con la textualidad diferida en LSU. 

Se comenzó a estudiar  a partir de textos videograbados, por lo que los 
estudiantes comenzaron a contactar con el hecho de que las 
videograbaciones en LSU podían formar parte de su actividad de 
estudio.

Se pudo observar que las videograbaciones (tanto cuando son 
traducciones de un texto escrito en español como cuando son textos 
generados directamente en la LSU) representan varias dificultades a los 
estudiantes y a todos quienes quieran emplear dicha tecnología. A la 
hora producir, y a nivel tecnológico, surgen dificultades por la propia 
característica del soporte, que es claramente mucho más complejo que el 
sistema de escritura y que hace que no sea sencillo generar estructuras 
internas (párrafos, capítulos) en el texto a registrar. A nivel 
sociolingüístico el problema radica en que no se ha especializado en la 
LSU una variedad que sea propia de una textualidad escrita. En el plano 
del procesamiento, esta tecnología no habilita a hacer una planificación 
de lo que se quiere registrar. A la hora de leer también aparecen 
dificultades. A nivel tecnológico, el soporte no permite subrayar, hacer 
esquemas o resúmenes de los textos videograbados. Para ello se 
requeriría utilizar, en paralelo, el sistema de escritura y al español 
representado por éste.
 
El trabajo con las videograbaciones como textos registrados tiene sus 
limitaciones. Sin embargo, este trabajo permitiría, por un lado, 
internalizar las habilidades y los procesos necesarios para maximizar la 
utilización de dicha técnica y para expandir las estructuras de la lengua 
necesarias para consolidar una textualidad en LSU semejante a la 
escrita. Por otro lado, al constituirse en una instancia del tipo escritura, 
estimularía en los estudiantes la internalización de formas y funciones 
propias de la escritura en español y por tanto podría funcionar como uno 
de los eslabones perdidos entre ambas lenguas. 
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Otro trabajo que se ha realizado en la Escuela con relación a las 
videograbaciones fue el uso de los chats en LSU. A través de las XO es 
posible chatear con videocámaras, por lo que los estudiantes pudieron 
usar la LSU a través de una tecnología que habilitaba diferir el texto del 
aquí de la enunciación (como ocurre con cualquier chat, tal como ya fue 
planteado). Si bien en este caso se mantiene una clara estructura de la 
oralidad y no se trata de textualidad diferida, igualmente la práctica del 
chat en LSU ayudó a los estudiantes a familiarizarse con la tecnología 
de las videograbaciones y con la idea de que la LSU puede discurrir de 
formas diferentes que no sean la simple oralidad. Además los sordos 
rápidamente tomaron esta tecnología del chat como una posibilidad 
importante para las comunicaciones a distancia, de la que 
históricamente habían estado vedados en relación a su propia lengua. 
Esto impulsó enormemente la internalización de esta tecnología por 
parte de los sordos.

Trabajo con textos escritos en español

En la escuela, al mismo tiempo que se está trabajando con la textualidad 
diferida en LSU, se está trabajando con la textualidad diferida en 
español (dado que es una educación bilingüe). Por un lado se mantienen 
las prácticas de enseñanza de español escrito tal y como se viene 
haciendo desde antes. Sin embargo, y teniendo en cuenta estas nuevas 
concepciones acerca de las tecnologías de las lenguas, por otro lado se 
han propuesto nuevas estrategias de trabajo con el español escrito: los 
chats en español, el uso de esquemas en español escrito para las 
videograbaciones, la subtitulación de productos videograbados 
realizados en LSU y la lectura en voz alta. Estas prácticas tienen en 
común el uso de la escritura del español, pero se ubican en un plano 
diferente a nivel estructural y funcional del español escrito académico y 
son claramente dependientes de las estructuras y usos de la LSU en 
tanto primera lengua de los estudiantes. Esto les otorga un valor 
significativo para los estudiantes: para ellos son estructuras y funciones 
del español escrito que vale la pena internalizar, dado que son parte del 
centro de su interés comunicativo, informativo y estético.

El trabajo con chats en español parte de la base de que el chat es una 
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forma de oralidad. Esta actividad lingüística está a caballo entre la 
oralidad y la escritura, en la medida en que es una actividad 
conversacional en la que se cuela cierta huella que le deja el soporte 
escrito. Este uso actual del español escrito ha especializado estructuras y 
funciones de la escritura en nuestras comunidades posmodernas y 
globalizadas. 

Por otra parte, dada la particular distribución funcional de las lenguas 
que tiene la comunidad sorda y en la medida en que, por dicha 
distribución funcional, es una comunidad que se caracteriza por su 
tendencia a constituirse como una cultura tendiente al modo oral, el chat 
(y también el SMS) se muestra como una tecnología que logra colocar 
al español escrito en un plano funcionalmente amigable con los actuales 
desarrollos de la comunidad sorda en relación a las tecnologías de la 
lengua, y fundamentalmente, a las tecnologías de tipo representacional. 
Teniendo en cuenta esta conceptualización teórica, el planteo 
metodológico del trabajo con los chats es inverso al que subyace al 
trabajo con videos: a través del uso del chat se retoman las 
funcionalidades orales del español escrito actual y esto es 
particularmente importante para los estudiantes sordos porque sería una 
actividad que transformaría al español escrito en funcionalmente 
significativo para ellos. En la medida en que las funcionalidades y 
estructuras del español escrito en el chat encajan con los propios marcos 
culturales de los estudiantes sordos, el trabajo en el chat con el español 
escrito promueve su internalización dentro de los esquemas cotidianos y 
naturales por los que los estudiantes sordos procesan el lenguaje. 

En la escuela se realizó esta instancia de enseñanza de español escrito en 
el gabinete de lenguaje, espacio originariamente pensado para el trabajo 
con el español oral, por lo cual es un contexto en el que los estudiantes 
están a solas con la maestra, dado que se ejercita la articulación del 
español. El trabajo con el español escrito en oralidad consistió en 
chatear a través de las XO con los estudiantes, de forma espontánea y 
sin propósito pedagógico en sí mismo ni planificación. Los chats eran 
grabados y posteriormente se hacía una actividad de re-lectura del chat 
con el estudiante y se corregían los errores, en el entendido de que el 
propósito era enseñar la variedad estándar del español, que es uno de los 
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objetivos explícitos y más claramente desarrollados en nuestro sistema 
educativo, tal como se desprende del Programa de Educación Inicial y 
Primaria actualmente vigente para todas las escuelas uruguayas 
(Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Educación 
Primaria, 2008), y la Ley General de Educación. Para la parte de 
enseñanza de lengua en sí misma se utilizó la metodología de análisis 
del error (Richards, 1971; Larrinaga y Peluso, 1996).

A lo largo del trabajo realizado, se observó que en un inicio los alumnos 
no podían chatear solos (decaía rápidamente la conversación), ya que 
rara vez introducían tópicos (por las características del discurso 
pedagógico y por las dificultades propias). Sin embargo, andamiados 
por la maestra, demostraron poder seguir una conversación por este 
medio A medida que fueron internalizando este contexto virtual, 
comenzaron a volverse más activos.

En el chat los estudiantes cometían todo tipo de errores. En el plano 
ortográfico mezclaban letras lo que mostraba ciertas hipótesis erróneas 
en relación al sistema fonológico, muchas de las cuales eran 
sistemáticas. En el plano léxico aparecían errores en el uso de ciertas 
palabras. En el plano morfosintáctico aparecían errores relativos a la 
concordancia entre sujeto y verbo, a las preposiciones, a los artículos, a 
la morfología de género y número, para mencionar los más evidentes y 
recurrentes. A nivel pragmático también aparecían errores que muchas 
veces hacían que las construcciones de los estudiantes parecieran 
extrañas o fuera de lugar, fundamentalmente en los que se requerían 
estructuras formulaicas.

El trabajo con los errores fue muy dosificado. No se esperaba trabajar 
con todo al mismo tiempo, sino que se privilegiaba un único contenido 
gramatical para cada instancia. Es decir, cuando se trabajó con 
preposiciones en español, solo se trabajó con ese aspecto. En otra 
oportunidad se trabajó con el léxico, en otra con los artículos y así 
sucesivamente. 

Esta actividad permitió que los estudiantes sordos pudieran reflexionar 
en relación a su producción en español escrito y pudieran incorporar 
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nuevas estructuras del español, relacionadas con el estándar, pero desde 
una práctica totalmente amigable para ellos, dado que se respetó en todo 
momento la propia variedad sorda sin tratarla como error (a pesar de que 
se usó la metodológica de análisis del error) y porque la utilización de 
los chats y del SMS usando español escrito ya está siendo 
espontáneamente incorporando por los estudiantes sordos. A través de 
estas prácticas pedagógicas se buscó no solamente trabajar con la 
estructura del español sino también con el posicionamiento positivo de 
los estudiantes frente a esta modalidad comunicacional. 

El trabajo con la elaboración de esquemas en español escrito forma 
parte de las actividades relacionadas con las videograbaciones de textos 
en LSU, ya que son paratextos que ayudan en la producción de videos, 
tanto en la planificación como en la realización. En ocasión del proceso 
de videograbación, como señalé anteriormente, el proceso seguido fue el 
siguiente. Primero se discute la idea a grabar en LSU y luego se hace un 
esquema en español que establece la macroestructura del texto a grabar. 
En esta etapa del proceso, el español escrito forma parte de la 
planificación del texto a grabar. Posteriormente el esquema se ubica en 
un lugar visible para quien está siendo filmado y, junto con los 
señalamientos en LSU que también acompañan el proceso, el mismo 
funciona como guía y ayudamemoria para quien oficia de grabador. En 
esta etapa del proceso de la videograbación,  el español escrito forma 
parte de la realización del video.

Esta actividad en la que se realizan esquemas en español escrito es, 
por lo tanto, una actividad en la que el centro es la LSU y el español 
escrito queda funcionalmente subordinado a ésta. Si bien en la 
actualidad se utiliza el español escrito para la elaboración de esquemas, 
en un futuro se podría explorar en la introducción de la escritura 
semasiográfica que utilizan los Testigos de Jehová en sus prácticas 
traductológicas.
 
Este español escrito no sigue la estructura estándar de la escritura de 
tipo académico, sino que es una estructura típicamente esquemática, que 
pone en relieve la macroestructura del texto y que, en algunos casos, 
funciona como glosa de la LSU, en la medida en que se busca respetar 
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las estructuras de dicha lengua para facilitar luego la grabación. La 
función tampoco sería claramente la de textualidad diferida, dado que 
son textos muy difíciles de leer más allá de la situación enunciativa, 
porque son textos intermedios, no realizados para durar y tiene una 
función relacionada con la grabación de un texto en LSU.
 
Sin embargo, aún con estas condiciones, este español tiene su particular 
rol en el proceso de enseñanza de lengua. Por un lado permite 
reflexionar sobre las estructuras del español desde la LSU y es un 
espacio funcionalmente significativo que despierta el interés en los 
estudiantes sordos y habilita la expansión de su léxico y de sus 
estructuras morfosintácticas. Por otro lado, como se usa en esquemas, 
permite trabajar en el plano macrotextual, potenciando la reflexión 
metalingüística a este nivel y habilitando el traslado de esta reflexión y 
nivel de procesamiento a la textualidad en LSU, fundamentalmente para 
el caso de los textos en LSU que se están videograbando utilizando 
dichos esquemas.

El  trabajo  con  la  subtitulación en español de los productos visuales 
realizados en la escuela tiene el interés de proponer una actividad en la 
que los estudiantes sordos pueden realizar prácticas traductológicas que 
involucran a ambas lenguas.

El subtitulado en español se realiza a punto de partida de las 
videograbaciones y tiene dos metodologías: se sigue estrictamente el 
texto en LSU videograbado o se hace una recreación del mismo, 
añadiendo elementos que pueden ser importante para asegurarse la 
comprensión de los oyentes del material. El trabajo con subtitulación 
exige, además, que los estudiantes incorporen la tecnología que permite 
su realización. 

Así sea una actividad u otra los estudiantes sordos deben reflexionar de 
forma sistemática e instrumentada sobre temáticas de traductología 
general y de comparación entre lenguas y entre textos. Por ejemplo se 
deben tratar las diferentes variedades de la LSU y su relación con las 
diferentes variedades del español. También se debe reflexionar sobre las 
estructuras mofrosintácticas de ambas lenguas y los estudiantes se ven 
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obligados a buscar las estructuras y léxico en español que habilite una 
traducción adecuada. En todos los casos la maestra ocupa un rol muy 
importante en el andamiaje de los estudiantes en la realización de esta 
actividad, que por sí solos no parecen aún instrumentados para realizar 
de forma autónoma.

Como efecto adicional, el trabajo de subtitulación de los textos diferidos 
en LSU, que irán a formar parte del acervo textual que están 
produciendo los estudiantes para el blog institucional, introduce la idea 
a los estudiantes sordos de que sus textos en LSU son importantes e 
interesantes y que merecen ser divulgados y entendidos por aquellos 
que no hablan la lengua. Se cambia el tradicional vector de la relación 
entre el español y la LSU, donde los sordos sienten que son los textos 
en español los valiosos y de los que son ellos los que quedan 
excluidos.  

La  lectura  en  voz  alta es una experiencia infantil vinculada con la 
cultura letrada. La misma consiste en contar una y otra vez los mismos 
cuentos. En nuestras culturas, esta tarea recae en los padres o 
cuidadores, en el caso de las familias letradas. En el caso de padres 
oyentes e hijos sordos, por no hablar la misma lengua, no se tiende a 
consolidar este tipo de estructura interactiva. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, en la escuela el espacio de lectura en 
voz alta tiene el objetivo de crear estos contextos interactivos y 
narrativos que no se han consolidado en los hogares y, en lo más 
específico, de promover el contacto de los niños con los libros (en tanto 
vehículos privilegiados de contenidos culturales y estéticos), de 
estimular el disfrute por los clásicos de la literatura infantil, que son 
también constitutivos de nuestras identidades en occidente, de acercar el 
placer de ser leído y el placer de narrar, de introducir y ejercitar 
estructuras narrativas (tanto como auditorio como narrador), y por 
último, pero no menos importante, de consolidar, en los niños, las rutas 
de pensamiento que apuntan a crear mundos posibles, es decir, lo 
ficcional.

La metodología que se sigue consiste en la preparación, en primera 
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instancia, de la traducción del cuento por parte del instructor sordo que 
lo va a narrar. En general se eligen cuentos con una estructura narrativa 
compleja y que sean consolidados en nuestra cultura (cuentos de 
Quiroga, por su estructura y por ser de la zona; cuentos clásicos, por su 
estructura y por su temática universal; etc). Luego se instrumenta un 
espacio de lectura, en el que se diferencia una zona para sentarse a ver 
la narración y otra en la que el narrador tendrá el libro expuesto y 
seguirá su lectura. Los mismos cuentos son narrados una y otra vez, al 
igual que las estructuras de contar cuentos que se consolidan en los 
hogares letrados, lo que no solo apunta a la familiarización con el 
cuento, sino también con la estructura narrativa y ayuda en la 
posibilidad de anticipar. Toda la actividad se realiza en ausencia de un 
formato pedagógico clásico, en el sentido de comprensión lectora 
tradicional; en su lugar, se consolida un formato de lectura de cuento de 
tipo familiar.

A lo largo del trabajo con las narraciones se observó la aparición de una 
variedad de la LSU que se ha ido especializando en esta función, la 
creciente apropiación de las estructuras narrativas por parte de los 
estudiantes, así como su placer por escuchar narrar una y otra vez el 
mismo texto. También han aprendido a anticipar, lo que favorece la 
internalización de las estructuras narrativas y el contacto con lo 
ficcional. En un inicio los estudiantes reaccionaban frente a lo fantástico 
como si fueran mentiras. A lo largo del proceso, han comenzado a 
entender qué es lo ficcional y a disfrutarlo. Cuando hablo de entender 
de qué se trata lo ficcional me refiero, siguiendo a Bruner (20024), a la 
posibilidad de construcción de mundos posibles con sus propias lógicas 
que no necesariamente son las mismas que las del mundo real, lo que 
supone poder distinguir entre lo verdadero y lo verosímil. 

Cabe señalar que, en estas propuestas de enseñanza de lengua que 
involucran al español escrito, se tuvo en cuenta que el español es 
siempre una segunda lengua para los sordos. Esta postura asume que la 
primera lengua de los estudiantes sordos es la LSU, y que las estructuras 
de la LSU inciden sobre las del español. A partir de esto se abandonó a 
nivel metodológico la pretensión de que se debe alcanzar una 
competencia de hablante nativo en español. En ese sentido se dejó de 
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lado el tradicional concepto de bilingüismo o multilingüismo, que en 
enseñanza de legua busca que el estudiante alcance la competencia de 
hablante nativo de esa segunda lengua que se está aprendiendo. En su 
lugar se migró hacia el concepto de plurilingüismo, tal y como es 
introducido por el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (Consejo de Europa/
División de Políticas Lingüísticas, 2002), en el que no se toma como 
modelo de enseñanza de segunda lengua al hablante nativo.
 
Como señalamos en otro artículo (Larrinaga y Peluso, 2014) el 
plurilingüismo promueve el uso de muchas lenguas y variedades 
lingüísticas, con un equilibrio que varía de acuerdo a las necesidades, a 
los lugares y al conocimiento de los individuos de estas lenguas y de 
estas variedades y de las estrategias y tecnologías en las cuales son 
manejadas. A su vez, defiende fuertemente la variedad propia del 
individuo. Yendo un poco más allá, esta defensa debe ser no solo 
política e identitaria, sino también cognitiva. De acuerdo con esto, tanto 
en la producción oral como en la escrita, el modelo que busca emular al 
nativo debe ser flexibilizado. Para el caso de los sordos y de su 
particular distribución funcional de las lenguas, la noción de 
plurilingüismo debe poder ayudar a romper esa vieja concepción de que 
la educación con segundas lenguas tiene que apuntar a formar hacia el 
hablante nativo de estas como modelo (Larrinaga, 2014). Esto inclusive 
se marcaba con fuerza, desde algunas concepciones oralistas, con el 
término normo-oyente. Para los oralistas, los sordos en su educación 
debían trabajar para parecerse a los normo-oyentes. Sin embargo, los 
sordos no pueden parecerse a los oyentes en su forma de hablar y en su 
forma de escribir, dado que el español no sólo es su segunda lengua, 
sino también una lengua que no es natural para ellos, en la medida en 
que no pueden tomar contacto, de forma directa, con la materialidad de 
su significante.

En ese mismo artículo (Larrinaga y Peluso, 2014) señalamos que una 
noción de plurilingüismo como la que se maneja en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, permite deconstruir 
rápidamente esa noción de hablante nativo como modelo, propia de la 
concepción multilingüe de la educación tradicional, e introduce la idea 
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de aprender otras lenguas con una pluralidad de objetivos y en 
contextos plurlingües, como parte de un repertorio cognitivo y 
lingüístico de los hablantes y siempre subordinadas a la primera lengua. 
La idea no es, entonces, que los sordos migren hacia un español 
estándar, sino que el español migre hacia ellos de acuerdo a sus 
posibilidades y necesidades funcionales. 

Enseñar  a  pensar  sobre  la  LSU  a  partir  del  trabajo  con 
descriptores

Cuando inicié esta investigación en la escuela, me encontré con la 
problemática que persistía en la educación bilingüe de los sordos: así 
como la LSU no tenía textualidad diferida tampoco tenía instrumentos 
de endogramatización (diccionarios y gramáticas descriptivas en LSU). 
Como ya señalé, hasta ese momento se contaba con dos diccionarios, 
uno de ellos traductor LSU-español y el otro, si bien no es exactamente 
un traductor, es dependiente en parte del español escrito; y con una 
primera gramática escrita en español, cuyos ejemplos son transcriptos 
mediante glosas. 

En este contexto una de las grandes dificultades metodológicas que 
surge en la enseñanza de la LSU en el nivel metalingüístico es la 
ausencia de tecnologías de enogramatización de la LSU. 

Frente a esto, la propuesta fue buscar una metodología de trabajo en 
clase que pudiera incorporar el incipiente desarrollo de una teoría 
lingüística que fuera en LSU. 

En un inicio se empezó a reflexionar, en clase, sobre los niveles más 
básicos de la lingüística de la lengua de señas y se comenzó a buscar 
nuevas estrategias de trabajo con los dos diccionarios. En este marco se 
profundizó en el concepto de parámetro y se trabajaron los diferentes 
parámetros. Se hizo particular hincapié primero en la configuración y 
luego en el movimiento. Esto permitió tratar el concepto de rasgo 
distintivo. Por ejemplo, se mostró que bastaba con cambiar un 
parámetro para que estuviéramos ante otra seña. Teniendo en cuenta 
esto, se pidió a los estudiantes que buscaran señas con tal o cual 
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configuración y se consolidó una nueva ruta de reflexión sobre la LSU.

El trabajo con los dos descriptores lingüísticos que teníamos hasta el 
momento mostró que eran insuficientes a la hora de reflexionar seria y 
profundamente sobre la LSU. Esto obligó a buscar nuevos instrumentos 
descriptores. Se comenzó, así, a trabajar con la matriz segmental/
articulatoria de la LSU que presenté anteriormente (en una versión 
previa), apuntando alcanzar un nivel más fino de descripción lingüística.
Estudiantes, docentes y lingüistas participamos, entonces, de una 
investigación básica y de punta, que articuló espacios académicos con 
espacios de educación primaria y fueron el motor para el sucesivo 
desarrollo de la lingüística de la LSU que presento en esta investigación. 
El propio desarrollo de esta lingüística fue acompañado con la 
profundización en la enseñanza a pensar sobre las unidades de la LSU y 
fueron parte del concomitante proceso, que están llevando los sordos, 
hacia la consolidación de una cultura letrada en LSU.

En la actualidad si bien no se cuenta con un diccionario monolingüe 
LSU-LSU, contamos ya con el programa informático que lo soportará y 
que es, en sí mismo, un potente analizador lingüístico con una teoría que 
lo respalda. Ese programa que está vacío de ítemes léxicos, tiene 
habilitada una opción por la cual los usuarios del mismo pueden 
ingresar las palabras que deseen. Para ello tienen que producir una 
videograbación con la seña que se quiere ingresar, clasificarla para que 
luego pueda ser buscada según los parámetros preestablecidos 
(configuración y movimiento), y finalmente grabar otro video con la 
definición en LSU de la seña que se está ingresando. 

A partir de este programa, una actividad que se ha establecido en la 
Escuela es la de ingresar señas al diccionario. Con ello los estudiantes 
practican toda la tecnología de videograbación, tal como ya fue 
presentada en el capítulo anterior, pero también reflexionan sobre los 
parámetros de la seña y sus  variedades y sobre la definición de la 
misma. Esto lleva a que se realice, en conjunto, un trabajo en los niveles 
fonético-fonológico y semántico (lexicográfico) de la LSU.

Este trabajo ha impulsado, en los estudiantes sordos, el desarrollo de 
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una tendencia hacia niveles metalingüísticos de pensamiento en torno a 
la LSU, similares a los que se producen en sujetos letrados en relación a 
su lengua, cuando ésta está representada por un sistema de escritura y 
está endogramatizada (es decir cuenta con gramáticas descriptivas y 
diccionarios en la propia lengua). 

Asimismo, el propio uso de la tecnología de endogramatización que se 
va desarrollando impulsa, por parte de los estudiantes sordos, su 
internalización. Con esto la educación garantiza el impacto de los 
instrumentos de endogramatización en las nuevas formas que están 
desarrollando los sordos para pensar sobre su lengua, que se están 
distanciando cada vez más de una cultura ágrafa y se van apropiando de 
otras tecnologías. Otras tecnologías que también habilitan la producción 
de textualidad diferida y de la reflexión metalingüística y, por ende, 
promueven la incorporación de las funciones y estructuras de una 
cultura letrada en su propia lengua.
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