
 “La lengua de señas, o lengua de signos, es una lengua natural de expresión y 

configuración gesto-espacial y percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con 

sordoceguera), gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de 

comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por 

cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. Mientras que con el lenguaje 

oral la comunicación se establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de señas lo hace 

por un canal gesto-viso-espacial.” 

 

Esto quiere decir que es fundamental utilizar todo el cuerpo para expresarnos, 

básicamente utilizamos las manos pero también lo acompañamos con sus respectivos 

gestos.  

 

La Lengua de Señas de las comunidades sordas constituye una de las formas privilegiadas a 

través de las cuales las personas con déficit auditivo se expresan, adquieren conocimientos, 

acceden a la cultura, se insertan en la vida social y en las actividades laborales. Favorecer el 

desarrollo de la lengua de señas es una tarea que debe iniciarse tempranamente en la 

escuela para aprovechar al máximo los beneficios de la escolaridad.  

 

Consideramos vocabulario de la Lengua de Señas Argentina al conjunto de piezas léxicas 

que son de uso corriente en la mayoría de las comunidades de personas sordas de las zonas 

urbanas del país. Dado que estamos en Buenos Aires hay, sin duda, mayor cantidad de 

piezas léxicas porteñas, pero he tratado de no tomar en cuenta señas muy “modernas”, 

como las de los adolescentes o las que forman parte de una escuela en particular, para evitar 

un regionalismo muy marcado.  

 

Las variantes de la Lengua de Señas:  

 

Recordemos que la Lengua de Señas Argentina, como toda lengua, presenta variantes que 

provienen de:  

 

- Diferentes regiones,  

- Diferentes situaciones de la vida (formales, familiares),  

- Diferentes edades de los interlocutores,  

- Diferencia entre la seña aislada y la seña dentro de las frases,  

- Diferencia de personalidad o de estilo en particular de cada señante.  

 

 



Los elementos de formación de una seña:  

 

Cada seña se constituye con la combinación de 5 elementos:  

 

1- La configuración (forma de colocar los dedos al iniciarse una seña). Entre las 

numerosas formas posibles de la mano y los dedos, sólo algunas son utilizadas en cada 

lengua de señas.  

 





 

 

2- La orientación: palma hacia arriba, hacia abajo, palmas enfrentadas, palmas una sobre 

la otra, hacia afuera o hacia adentro, brazos horizontales, verticales, oblicuos, hacia el 

cuerpo, hacia arriba, hacia abajo, etc.  

 

3- La ubicación: lugar sobre el cuerpo o el espacio en donde se hacen las señas.  

 

- Sobre el cuerpo (una quincena de lugares):  

 

  

 

- En el espacio (tres lugares principales):  



 

  

 

 

Las posiciones iniciales (en línea de puntos) y finales (en linea llena) se pueden marcar 

sobre el hombro, sobre la mano, en la cara, en el pecho, en la cabeza, a la derecha, a la 

izquierda, delante, detras, etc. Si se establecen contactos entre las manos y alguna parte del 

cuerpo aparecen en el dibujo marcas que indican el lugar preciso en donde se produce.  

 



  

 

4- El movimiento: los movimientos de las manos, de los dedos, de la muñeca y de los 

brazos casi siempre suele estar indicado por flechas.  

 

Con la única intencion de facilitar la interpretación del dibujo de la seña les propongo una 

lista de movimientos bases. Otros movimientos que figuran a veces en las descripciones de 

los libros son considerados asistemáticos, aclaratorios.  

 

Te aconsejo que mientras las vas viendo, las practiques. Las flechas te indican hacia donde 

debe ir la mano, la cabeza, el brazo o cualquier otra parte que involucre a la seña. Además, 

las líneas punteadas que aparecen indican la forma con la que se debe empezar la seña, 

luego la misma sigue con la figura entera. Por esto mismo, te presento estos movimientos 

que te van a ayudar muchísimo!   

 

Oscilatorio: es un movimiento que va y viene con cadencia continua:  

 

  

 

Lineal: movimiento en una sola dirección:  

 



  

 

Con detenimiento brusco: movimiento que se "frena" o se "detiene" de manera evidente:  

 

  

 

Con golpe: movimiento que se detiene al tomar contacto con alguna parte del cuerpo 

(incluso la otra mano):  

 

  

 

Golpeteo: movimiento de contacto repetido, corto:  

 



  

 

Con frotación: movimiento de contacto progresivo de las manos o de los dedos sobre 

alguna parte del cuerpo, incluso la otra mano o los dedos:  

 

  

 

Curvo: movimiento en el que la mano o el brazo trazan una curva:  

 

  

 

Circular: movimiento curvo en el que la mano traza un círculo completo:  

 



 

 

Con rotación de muñeca: movimiento con el cual la mano hace un giro sobre su eje:  

 

  

 

Con quiebre de muñeca: movimiento contrario a la rotacion que consiste en quebrar la 

muñeca conformando un ángulo recto con el brazo:  

 

 

 

Vibratorio: movimiento repetido muy corto de la mano, de los dedos o del brazo:  



 

 

 

Con rebote: movimiento que va y viene pero que marca el cambio de dirección en el aire o 

en el cuerpo con un detenimiento brusco:  

 

  

 

Lento: movimiento de cualquier tipo hecho más despacio que la cadencia normal:  

 



  

 

Pianoteo: plegamiento corto, rápido, repetido y progresivo de los dedos (menos el pulgar):  

 

  

 

Divergente: en una posición simétrica de ambas manos juntas, la mano derecha se aleja:  

 



  

 

Movimiento con dos manos:  

 

Alternado: movimiento simétrico en el cual las manos se mueven a ritmos opuestos 

(también puede ser un movimiento de dedos):  

 

  

 

Simultáneo: movimiento generalmente simétrico en el cual las manos se mueven al mismo 

tiempo:  

 

 



  

 

Opuesto convergente: movimiento simétrico de las manos en el que una mano va al 

encuentro de la otra. Es siempre simultáneo:  

 

  

 

Opuesto divergente: movimiento simétrico de las manos en el que ambas se separan. Es 

siempre simultáneo:  

 

 

 

Opuesto oscilatorio o circular: movimiento simétrico de va y viene en el que las manos se 

juntan y separan alternadamente. Es siempre simultáneo:  

 



  

 

Orientación de las manos:  

 

Hacia abajo: movimiento descendente hacia la parte inferior del cuerpo del señante:  

 

  

 

Hacia arriba: movimiento ascendente hacia la parte superior del cuerpo del señante:  

 

 

 

Hacia afuera: movimiento que se aleja del cuerpo del señante:  

 



  

 

Hacia adentro: movimiento que se acerca al cuerpo del señante:  

 

  

 

Movimientos combinados:  

 

Con desplazamiento: movimiento de base más movimiento lineal o curvo. Por ejemplo, 

los movimientos que aparecen como ondulatorios pueden resultar de la combinación de:  

 

Rotacion de muñeca con desplazamiento:  

 



  

 

Rebote con desplazamiento:  

 

  

 

Vibración con desplazamiento: movimiento de vibración de la mano que al mismo tiempo 

se mueve sobre una línea en el espacio:  

 

  



 

Oscilatorio con desplazamiento:  

 

  

 

Golpe con desplazamiento:  

 

 

 

 

5- Componentes no manuales:  

 

- Los movimientos de hombros, de cabeza o de brazos están indicados por líneas de puntos 

o marcas específicas.  

 

- Las expresiones de la cara sobre los dibujos dan una idea de la expresión que pueden 

convenir para una seña en particular, pero estas expresiones pueden cambiar según el 

contexto. Generalmente figuran como "expresiones del rostro".  

 



LA SINTAXIS 
 

 

Hemos visto los parámetros precisos con los que se construye una seña. Las señas así 

formadas van a encadenarse para formar las frases gestuales. Los parámetros no 

permanecen inalterables, se modifican en la cadena o frase. Así el cambio de expresión del 

rostro puede intensificar o simplemente cambiar el sentido de una seña o transformarla en 

pregunta, de la misma manera que el cambio de dirección del movimiento de un verbo 

muestra quien hace y quien recibo.  

 

Estos cambios o modificaciones de los parámetros en una cadena gestual o frase están 

reglamentados por la Sintaxis.  

Existen ciertas diferencias de base entre la Lengua de Señas y la lengua oral: en la 

formación de una seña, la combinación de parámetros es simultánea (al mismo tiempo) y de 

una gran variedad, por el contrario los movimientos de las manos toman mayor tiempo para 

hacerse. En la formación de palabras orales la producción de sonidos se hace uno después 

del otro (sucesivamente), porque no se puede emitir dos sonidos al mismo tiempo, pero 

tiene la ventaja de producir sonidos con mucha más rapidez.  

Por estas razones que se equilibran, un enunciado completo en Lengua de Señas Argentina 

no utiliza ni más ni menos tiempo para señarse que un enunciado completo en español para 

oralizarse.  

 

La lengua de Señas esta hecha para ser vista, el español oral para ser oído. La lengua de 

Señas por la simultaneidad y la modulación (pequeños y variados cambios) de sus 

parámetros va a concentrar más información en una seña que la información que concentra 

la lengua oral en una palabra.  

Por otra parte, la naturaleza especial de la sintaxis de la Lengua de Señas Argentina hace 

que la ubicación de las señas en el espacio sea lo más importante que el orden de las 

palabras en la línea de tiempo. En este sentido conviene hablar de algunas tendencias de 

orden de las señas especificando que tendencia no es regla.  

Porque la investigación de la sintaxis de la Lengua de Señas Argentina está aún en vías de 

desarrollo pasará un tiempo antes de que los lingüistas puedan precisar exactamente las 

reglas sintácticas específicas y las excepciones que las confirman.  

 

Algunas características generales de la utilización del espacio.  

 

En tanto lengua enteramente visual y corporal la Lengua de Señas tiene técnicas para 

utilizar el espacio. Ya se trate del espacio del que seña (señante) como el espacio entre el 

señante y su interlocutor, las demás personas, las cosas, los acontecimientos y la línea 

espacial del tiempo.  



 

El espacio del señante  

 

Salvo raras excepciones, las señas se hacen en un espacio definido adelante del que seña: 

verticalmente entre la cabeza y la cintura, y horizontalmente entre los brazos extendidos 

hasta el codo.  

 

  

 

Como es el caso para toda lengua, las diferencias de situación de comunicación pueden 

influenciar el uso del espacio. Si el señante quiere "susurrar" el espacio se reduce; si se 

encuentra ante un público numeroso el espacio se agranda.  

 

El espacio entre el que seña y su interlocutor. Los pronombres personales.  

 

El espacio sirve también para definir las personas que se habla y las personas y cosas de las 

que se habla. Los pronombres personales están ubicados en relación a una línea imaginaria 

entre el señante y su interlocutor.  

 



 

 

La línea del tiempo.  

 

El espacio sirve también para expresar el tiempo. En la Lengua de Señas Argentina existe 

una línea del tiempo a la altura del hombro sobre la cual se sitúan las señas que hacen 

referencia al tiempo:  

 



  

 

Las categorías de base:  

 

Los sustantivos.  

 

Los sustantivos en Lengua de Señas Argentina no tienen género masculino / femenino, son 

neutros. Una forma influenciada por el uso de la dactilología y el castellano señado suele 

aparecer marcado, por ejemplo, la O de hermano y la A de hermana, pero no está difundida 

en todas las lenguas ni en todos los grupos de hablantes. Un caso más coherente con la 

estructura de la lengua es el uso de modificadores como "hombre y mujer" respecto del 

sustantivo "hermano", por ejemplo. En algunos casos, tampoco cambia la forma del 

sustantivo en relación con el verbo: salida/salir, comida/comer, persecución/perseguir, 

peine/peinar.  

 

Los adjetivos.  

 

Tampoco los adjetivos tienen género masculino / femenino, ni modificación respecto del 



sustantivo.  

 

Los artículos.  

 

No hay en absoluto artículos propiamente dichos en Lengua de Señas Argentina.  

 

Los verbos.  

 

El sistema verbal en Lengua de Señas Argentina es sumamente sofisticado y recibe 

clasificaciones variadas. Su utilización del espacio para los parámetros temporales y de 

dirección corresponden a lo que hemos visto anteriormente de estos aspectos.  

 

Los plurales.  

 

La expresión del plural tampoco es equivalente al español. Para gran parte de los 

sustantivos el señante agregará una seña de cantidad (muchos, tres, cuatro, todos, etc.) antes 

o después del sustantivo o repetirá la seña prolongando el espacio de realización de la 

misma.  

 

El espacio señado.  

 

La comunicación lunguistica entre sordos y oyentes tiene características particulares 

cuando ninguno de los dos domina la lengua del otro, ni el oyente conoce bien la Lengua de 

Señas, ni el sordo conoce bien el español oral del oyente. En estos casos se desarrolla una 

suerte de mezcla entre estas dos lenguas que recibe el nombre de Español Señado. Se trata 

de un movimiento convergente con la intención de encontrar un territorio común entre las 

dos lengua y que cada uno pueda comprender al otro.  

Cuando dos lenguas se mezclan así para permitir una comunicación coloquial entre 

personas que viven en el mismo territorio pero que vienen de dos culturas diferentes el 

resultado se conoce según el caso con el nombre de "pidgin" o "sabir".  

 

El español señado es exactamente esto. La mezcla del inglés y del chino utilizada en Hong 

Kong para los intercambios comerciales es algo similar. Sin embargo, la situación es más 

complicada cuando una de las lenguas es de mayor prestigio o más valorizada que la otra. 

Esta situación, es llamada situación de diglosia. El inglés y el chino son lenguas 

reconocidas como lenguas de grandes culturas, la situación de diglosia no es frecuente. 

Pero en Argentina, el español es una lengua de mucho prestigio mientras que la Lengua de 

Señas Argentina fue estigmatizada en su momento por una larga historia de intolerancia y 

represión.  

El español señado calca las señas sobre las estructuras del español oral o escrito y privilegia 

este orden dejando de lado la organización del espacio y las expresiones del rostro propias 



de la Lengua de Señas. Así es posible emitir señas en el orden de la lengua oral sin emitir 

sonido y emitir señas oralizando al mismo tiempo (comunicación bimodal).  

 

 

De ahora en adelante les dejo el material para que pongan en práctica lo que leyeron.   

 

 

 
 

 

 



Y como nunca esta demás, dejo los Alfabetos Dactilológicos Francés y 

Norteamericano (Alfabeto Dactilológico Internacional) y el Alfabeto Bimanual Inglés para 

que conozcan no sólo el que se utiliza en Argentina sino también para que vean las 

diferencias de las que les hablaba al principio.  

 

 





  

 

 



 

 


