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W.	  Stokoe	  2005.	  El	  lenguaje	  en	  las	  manos	  

¿Qué	  nos	  hace	  diferentes	  a	  otras	  
especies	  de	  animales?	  

…el	  lenguaje	  







Nació	  en	  1862	  en	  una	  ciudad	  pequeña	  del	  estado	  de	  Ohio.	  A	  la	  
edad	  de	  3	  años	  quedó	  sordo	  debido	  a	  una	  secuela	  de	  meningi2s.	  
Asis2ó	  a	  una	  escuela	  estatal	  para	  niños	  sordos.	  	  Abrió	  un	  taller	  de	  
reparación	  de	  calzado	  en	  su	  ciudad	  natal	  y	  jugaba	  beisbol	  los	  fines	  
de	  semana.	  En	  1886	  consiguió	  su	  primer	  contrato	  profesional	  con	  
un	  equipo	  de	  Wisconsin.	  Dos	  años	  después	  fue	  contratado	  por	  el	  
equipo	  “Los	  nacionales,	  de	  Washington”.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fue	  el	  tercer	  jugador	  sordo	  que	  ingresó	  a	  las	  grandes	  ligas,	  antes	  
fueron	  los	  pitchers	  Ed	  Dundon	  y	  Tom	  Lynch.	  
En	  1888	  fue	  el	  lider	  de	  bases	  robadas	  de	  la	  liga	  nacional.	  
Murió	  en	  1961	  a	  la	  edad	  de	  99	  años	  !!!	  
Desde	  2001	  el	  campo	  de	  beisbol	  de	  la	  Universidad	  de	  Gallaudet	  
lleva	  el	  nombre	  de	  William	  “Dummy”	  Hoy.	  
En	  2003	  entró	  al	  salón	  de	  la	  fama	  de	  los	  Reds	  de	  Cincinna2.	  
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William	  Tomkins	  (1931)	  
Estudios	  sobre	  señas	  u2lizadas	  por	  los	  
indios	  norteamericanos	  (Sioux,	  
cheyenne,	  arapahoe).	  
W.	  P.	  Clark	  (1885)	  Plain	  indian	  sign	  
language.	  	  Hand	  talk	  
Fue	  desarrollada	  por	  los	  pueblos	  de	  las	  
planicies,	  que	  hablaban	  dis2ntos	  
idiomas,	  como	  un	  medio	  de	  
comunicación	  general,	  una	  especie	  de	  
lengua	  franca.	  	  
	  



EDUCACIÓN/LS	  

Pedro	  Ponce	  de	  León	  	  

Juan	  Pablo	  Bonet.	  
Reducción	  de	  las	  letras	  y	  	  
Arte	  para	  	  enseñar	  hablar	  
a	  los	  sordomudos	  (1620)	  	  

La Escuela Española 
de Sordomudos, o 
Arte para enseñarles a 
escribir y hablar el 
idioma español (1795)	  

Documentar	  la	  LS	  

Roche	  Ambroise	  Aguste	  
Bébian	  
La	  Mimographie	  1825	  



ORALISMO 
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S.	  XX	  Resurgimiento	  de	  las	  LS	  	  

Durante	  el	  siglo	  XX	  y	  
hasta	  los	  años	  60	  la	  
metodología	  oralista	  
tuvo	  una	  posición	  

dominante	  en	  Europa	  y	  
América	  

Aunque	  las	  LS	  no	  fue	  
u2lizada	  por	  los	  
maestros	  en	  su	  

educación,	  los	  Sordos	  
las	  u2lizaban	  y	  las	  
desarrollaron	  

A	  par2r	  de	  los	  años	  60	  
se	  produce	  un	  cambio	  
en	  la	  educación	  del	  
sordo	  producto	  de	  

diversos	  factores,	  entre	  
ellos	  los	  estudios	  sobre	  
las	  lenguas	  de	  señas	  





Adaptado	  de	  Stokoe	  1974	  por	  Thomas	  Smith-‐Stark	  (1990).	  	  

Genealogía	  de	  la	  LSM	  



ESCUELA	  NACIONAL	  DE	  
SORDOMUDOS	  	  
1867	  



LSM	  y	  LSMy	  (y	  otras	  lenguas	  de	  señas/
lenguas	  emergentes)	  

10	  DE	  JUNIO	  DE	  2005.	  Diario	  Oficial	  
de	  la	  Federación.	  México.	  



Lenguas	  de	  
Señas	  lenguas	  
naturales	  
(1981)	  

Adquisición	  de	  
la	  LSM	  

Mis	  primeras	  
señas	  I	  (1983)	  
Mis	  primeras	  
señas	  II	  (1985)	  

Donna	  Jackson	  Maldonado	  



Thomas	  
Smith-‐Stark	  

Estructura	  de	  
la	  LSM	  

Fonología	  

Morfología	  
Genealogía	  
de	  la	  LSM	  

Transcripción	  
de	  la	  LSM	  



Boris	  Fridman	  
Mintz	  

Comunidad	  
sorda	  

“una	  etnia	  
ignorada”	  

Análisis	  del	  
verbo	  
Aspecto	  



Cruz	  Aldrete,	  Miroslava.	  2008.	  Gramá2ca	  de	  la	  Lengua	  
de	  Señas	  Mexicana.	  Tesis	  de	  doctorado.	  Centro	  de	  
Estudios	  Lingüís2cos	  y	  Literarios.	  El	  Colegio	  de	  México	  
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La	  lingüís2ca	  de	  las	  LS	  
Modelo	  simultáneo	   Modelo	  secuencial	  
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LETRA	  -‐	  A	  
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Transcripción de LETRA-A 

 MA 
Seg D 

- 
sost 

CM 1234-/a+ 
UB Mano 

Prox 
- 
plEs 

DI RA 
OR Neutra 
RNM Ø 

Detención (D) / Movimiento (M) 
 
 
 
Sostenido 
 
Dedos 1, 2, 3 y 4 cerrados 
Pulgar extendido y alineado 
 
Mano 
Próximo 
 
Vector esternón 
 
Radio  
 
Neutra 
 
Sin rasgos no manuales 
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Modificación fonológica 
Asimilación 

MA 
Seg D---------M---------D 

 
CM 1234”º/oº                     14+/o- 
UB Mano 

Prox                              
-                                    Enfr   
p1IpsiAu      

DI PuntDedos                   RA 
OR Neutra 
RNM /u/ 

LETRA-C ^ VACA 
 ‘Cuernavaca’ 
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KANEKO	  &	  SUTTON-‐SPENCE	  ,	  Iconicity	  and	  Metaphor	  in	  sign	  
language	  poetry.	  2012:	  124	  
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Sin analogía en las lenguas oroauditivas  
Esqueletos  sagitales 

La línea del tiempo 

Presente 

Futuro Pasado 



 

MIS	  PRIMERAS	  SEÑAS	  I.	  SEP.	  DEE.	  
MÉXICO.	  1983	  
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Sin analogía en las lenguas oroauditivas  
Escenarios interactivos 

(85)	  Unidades	  2-‐4	  del	  fragmeno	  II	  (0:00:45:03)	  del	  cuento	  “La	  caperucita	  roja”	  

Unidad:	  2	  

Pragmá2ca:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Felicidad	  

RNM:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CaAt-‐CaLat/OsAb/CinFruncido/OcApret/Mir→neutra	  

GM:	  CL:CAMINAR-‐CON-‐DISTRACCIÓN[ENTIDAD-‐BIPEDA|caperucita	  roja|]	  L1→L2	  

Traducción:	  Caperucita	  roja	  caminaba	  contenta	  

Rol	  señante:	  Rol	  narrador	  

Nota:	  La	  caperucita	  se	  queda	  al	  final	  en	  el	  espacio	  L2	  (derecha)	  



¿Cuáles	  han	  sido	  	  
las	  aportaciones	  	  
de	  la	  comunidad	  	  

Sorda	  al	  estudio	  de	  la	  LSM?	  
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Aportaciones	  de	  la	  comunidad	  sorda	  

Elaboración	  de	  
vocabularios	  

Análisis	  de	  la	  
LSM	  

Recuperación	  
de	  la	  historia	  

de	  la	  
comunidad	  	  
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Paul	  Broca	  (1824-‐1880)	  



1979	  
1987	  

2002	  



Dada	  la	  modalidad	  visogestual	  de	  las	  
lenguas	  de	  señas,	  y	  al	  ser	  una	  lengua	  
natural	  con	  todas	  las	  caracterís2cas	  
de	  las	  lenguas	  humanas,	  son	  una	  
excelente	  vía	  para	  poner	  a	  prueba	  
hipótesis	  sobre	  la	  organización	  
cerebral	  en	  las	  que	  se	  sustentan	  las	  
funciones	  del	  lenguaje.	  Se	  puede	  uno	  
preguntar	  si	  las	  lenguas	  de	  señas	  
2enen	  la	  misma	  organización	  
neurofuncional	  que	  las	  lenguas	  
orales,	  y	  si	  es	  así	  se	  puede	  inferir	  que	  
el	  cerebro	  2ene	  una	  organización	  
metasensorial,	  es	  decir	  que	  se	  
organiza	  en	  función	  de	  los	  inputs	  
sensoriales	  que	  reciba	  el	  sujeto.	  

Villa,	  M.	  A.,	  (2011)	  38	  



This	  ar2cle	  appeared	  in	  Scien2fic	  American	  June	  2001,	  and	  was	  reprinted	  in	  2002.	  	  
A	  full	  PDF	  version	  of	  the	  ar2cle	  is	  here	  
	  	  
	  

SIGN	  LANGUAGE	  in	  the	  BRAIN	  
by	  Gregory	  Hickok,	  Ursula	  Bellugi	  and	  Edward	  S.	  Klima	  
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Edward	  klima,	  Ursula	  bellugi,	  Gregory	  hickok,	  Karen	  
Emmorey,	  entre	  otros	  inves2gadores.	  

•  ¿Producen	  las	  lesiones	  cerebrales	  en	  los	  
sordos	  alteraciones	  de	  la	  lengua	  de	  
señas?	  

•  ¿La	  lesión	  de	  las	  mismas	  áreas	  del	  cerebro	  
producen	  en	  los	  sordos	  los	  mismo	  
defectos	  que	  en	  los	  oyentes?	  

40	  



Estudios	  con	  personas	  afásicas:	  

•  Déficits	  en	  los	  niveles:	  
•  Subléxico	  
•  Léxico	  
•  Oracional	  
•  Tanto	  en	  la	  expresión	  como	  en	  la	  comprensión	  

•  Ejemplos:	  	  
•  errores	  en	  la	  configuración	  manual	  (GRACIAS)	  
•  En	  la	  ubicación	  (MUJER)	  
•  Movimiento	  (AGUA)	  

41	  
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f	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  Neville,	  Bavelier,	  Corina	  et	  al.	  (1998)	  

– Sordos	  señantes	  na2vos	  veían	  un	  video	  
	  en	  el	  que	  aparecían	  personas	  señando	  algunas	  

frases:	  
•  Ac2vación	  de	  LT,	  estructuras	  frontales	  entre	  ellas	  el	  

área	  de	  Broca.	  
•  No	  se	  ac2vaban	  confiablemente	  áreas	  parietales	  ni	  

corteza	  audi2va	  primaria;	  eran	  subs2tuidas	  por	  
áreas	  visuales	  primarias.	  

42	  





Estudios	  con	  rmf	  

•  Mc	  Sweeney,	  Waters,	  Brammer,	  Woll	  &	  Goswami	  (2008).	  Phonological	  
processing	  in	  deaf	  signers…	  
–  24	  oyentes.	  Se	  les	  presentan	  dos	  imágenes	  y	  debían	  decidir	  si	  

rimaban	  los	  nombres.	  
–  23	  sordos.	  Se	  les	  presentaban	  dos	  imágenes	  y	  debían	  decidir	  si	  la	  

seña	  que	  los	  denominaba	  tenía	  la	  mismo	  localización	  espacial.	  
–  RESULTADOS:	  Existe	  una	  red	  neural	  muy	  semejante	  que	  interviene	  

en	  el	  procesamiento	  fonológico	  tanto	  del	  inglés	  como	  de	  la	  BSL	  

•  RED:	  Porción	  medial	  del	  giro	  frontal	  superior;	  parte	  
superior	  del	  LPI	  que	  incluye	  la	  porción	  superior	  del	  giro	  
supramarginal	  y	  más	  extensamente	  el	  giro	  frontal	  inferior	  izquierdo	  
posterior.	  
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Expresiones	  faciales	  con	  valor	  lingüís2co	  

•  McCullough,	  Emmorey	  &	  Sereno	  (2005)	  
–  10	  sordos	  señantes	  na2vos	  y	  10	  oyentes	  que	  no	  conocían	  la	  LS	  
–  Expresiones	  faciales	  como	  miedo,	  angus2a	  etc.	  
–  Expresiones	  faciales	  que	  se	  u2lizan	  en	  la	  LS	  como	  marcadores	  

adverbiales.	  

–  Surco	  temporal	  superior	  (STS)	  se	  ac2vaban	  en	  expresiones	  
emocionales	  en	  el	  HD	  para	  los	  oyentes	  y	  en	  forma	  bilateral	  para	  
los	  sordos.	  

–  Expresiones	  faciales	  lingüís2cas:	  STS	  del	  HI	  se	  ac2vaba	  sólo	  en	  los	  
sordos	  señantes	  sólo	  cuando	  la	  expresión	  facial	  ocurría	  junto	  con	  
un	  verbo.	  
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Elementos	  de	  un	  nuevo	  paradigma	  sobre	  la	  organización	  cerebral	  del	  lenguaje	  

	  ψ	  
experimental	  

Ψ	  
Cogni2va	   Modelos	  PDP	  

TAC,	  	  
TEP	  

RM,	  RMf,	  
MEG…	  

LAS	  REDES	  
CORTICALES	  
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4	  suposiciones	  de	  la	  teoría	  clásica	  	  

•  Sólo	  hay	  dos	  áreas	  primarias	  del	  lenguaje:	  las	  áreas	  de	  

Broca	  y	  de	  Wernicke	  

•  Las	  áreas	  del	  lenguaje	  se	  localizan	  en	  el	  hemisferio	  

izquierdo	  

•  Las	  áreas	  del	  lenguaje	  se	  dedican	  a	  aspectos	  
par2culares	  del	  procesamiento	  lingüís2co	  

•  Son	  específicas	  del	  lenguaje	  



•  El	  lenguaje	  está	  sustentado	  en	  una	  amplia	  red	  de	  
áreas	  anatómicas.	  

•  No	  existen	  ‘áreas	  del	  lenguaje’	  
•  Componentes	  específicos	  de	  funciones	  cogni2vas	  se	  
comparten.	  

•  Según	  la	  complejidad	  de	  la	  tarea	  par2ciparán	  más	  o	  
menos	  áreas	  cor2cales	  que	  se	  encuentran	  
distribuidas	  en	  todo	  el	  cerebro.	  

•  Es	  necesario	  revisar	  los	  supuestos	  de	  la	  organización	  
cerebral	  del	  lenguaje.	  



Conclusiones	  

•  Importancia	  de	  adquirir	  una	  lengua	  natural	  

•  Organización	  del	  lenguaje	  en	  redes	  cor2cales	  que	  par2cipan	  
en	  la	  función	  lingüís2ca	  pero	  también	  en	  otros	  dominios	  
cogni2vos	  
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Conclusiones	  

•  La	  organización	  cerebral	  depende	  del	  input	  en	  los	  periodos	  
crí2cos:	  las	  áreas	  visuales	  pueden	  subs2tuir	  el	  input	  audi2vo	  
para	  la	  construcción	  de	  significados;	  las	  áreas	  motoras	  
pueden	  valerse	  de	  los	  ar2culadores	  manuales	  en	  lugar	  del	  
aparato	  fonoar2culador.	  
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La	  sordera	  desde	  la	  diversidad	  cultural	  
y	  lingüís2ca	  

Respeto	  a	  las	  
diferencias	  

Mayor	  par2cipación	  de	  
las	  personas	  sordas	  en	  

las	  finalidades	  y	  
métodos	  educa2vos	  	  

Diversidad	  
cultural	  y	  
lingüís2ca	  



DERECHO	  A	  
ADQUIRIR	  LA	  LS	  

COMO	  LA	  PRIMERA	  
LENGUA	  



DERECHO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  



DERECHO	  A	  LA	  EDUCACIÓN/
IMPARTICIÓN	  DE	  LA	  JUSTICIA/SALUD	  



UN	  NUEVO	  RETO	  ENTENDER	  EL	  
BILINGÜISMO	  

LENGUAS	  
ORALES	  

DOMINANTES	  

LS	  
LSM	  

BILINGÜISMO	  



La	  lengua	  de	  la	  escuela	  ‘el	  español	  o	  la	  
la	  LSM’	  

Cómo	  aprender	  la	  LSM	  	  
El	  valor	  de	  la	  lengua	  escrita	  

Un	  modelo	  bilingüe	  (cf.	  Marco	  común	  	  
europeo	  de	  referencia	  	  para	  las	  lenguas:	  
aprendizaje,	  enseñanza	  y	  evaluación.)	  



Miguel	  León	  Por2lla	  (2001)	  
•  “Hay,	  por	  supuesto	  quienes	  consideran	  que	  la	  muerte	  
de	  esas	  lenguas	  (las	  indígenas)	  es	  inevitable	  y	  que,	  
además	  no	  hay	  razón	  para	  dolerse	  de	  ello	  ya	  que	  la	  
unificación	  lingüís2ca	  es	  altamente	  deseable.	  En	  
contraste	  con	  semejante	  ac2tud,	  hay	  otros	  que	  
pensamos	  que	  la	  desaparición	  de	  cualquier	  lengua	  
empobrece	  a	  la	  humanidad.	  

•  Todas	  las	  lenguas	  en	  las	  que	  cualesquiera	  mujeres	  y	  
hombres	  aprendieron	  a	  pensar,	  amar	  y	  rezar,	  merecen	  
ser	  respetadas	  como	  parte	  de	  sus	  derechos	  humanos.	  
Y	  esto	  lo	  aplico	  a	  todos	  los	  idiomas	  amerindios	  y	  a	  
todos	  los	  que	  en	  el	  mundo	  se	  hablan”.	  



¡GRACIAS! 
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