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Conceptual, Estética y Pedagógica

Una controversia en una lengua-
cultura

(Nota:Todas las imágenes son ediciones de mis archivos para el trabajo de grado. Las imágenes en blanco y negro son fotos tomadas del Diccionario 
Básico De Lengua de Señas Colombiana (INSOR/ICC) en línea)



Controversia



Controversia



Controversia



Los neologismos de Fundarvid son traducidos al 
español de forma problemática debido a las 

morfologías y los procesos de creolización de la lsc.

La premisa...



Un problema terminológico, interlingüístico e 
intercultural

Un problema sobre nuevas palabras que buscan 
sustituir y llenar vacíos terminológicos



Un artículo y una investigación de fuente.

1) Aronoff, Meir and Sandler (2005)The Paradox of Sign 
Language Morphology, Language, Vol. 81, No. 2 (Jun., 
2005), pp. 301-344

2)  Barreto (en evaluación) Fundarvid: Una contextualización 
etnográfica de sus neologismos en la lengua de señas 
colombiana. Tesis de maestría Antropología. Universidad 
Nacional.



Paradoja 
Morfológica
Simultaneidad y 

secuencialidad en una 
lengua joven

Comprender los problemas 
teóricos que presentan los 
neologismos de Fundarvid 
en su traducción 
(traslación) al español, 
implica comprender primero 
los retos que impone la 
tipología de la lsc.



La paradoja: Dos acertijos para las lengua de señas

Acertijo 1

Dos morfologías

Morfología 
Simultánea vs. 
Morfología 
Secuencial

Acertijo 2:

Lenguas jóvenes

Lenguas Creole vs. 
lenguas de señas



Uso del espacio fonológicamente, de forma simultánea



Dos morfologías en la lsc

Morfología Simultánea

1)Altamente 
productivo

2)Modalidad y Modo - 
VEG

Morfología 
Secuencial

-Limitada

-Específica de lsc

-Variable por 
señante



La lsc como creole joven

Código señado Restringido 
(pidgin) (c.1930)

Primera Generación: Creolización 
(c.1955)

Segunda Generación: Controversia 
neologismos(c.1980)

Tercera Generación: 
Normalización Académica (c.2010)

-Semejanzas 
Creoles (procesos)

-Diferencias 
Creoles 
(gramática, 
Modalidad)



Fundarvid
Una contextualización de 
sus neologismos en la 

lengua de señas colombiana 

La investigación 
etnográfica ha revelado 
que en gran medida la 
controversia sobre estos 
neologismos es cultural.

Tiene que ver sobre las 
creencias y las actitudes 
hacia la lengua.



Metodología

Objetivos específicos

1)Describir en qué consisten los 
neologismos de Fundarvid

2)Examinar las prácticas sociales 
en torno a los neologismos

Técnicas y Métodos

1) Diario de campo intensivo 
(Progroff, 1984)

2) Observación Participante
3) Conformación de un corpus 

digital (190 señas elicitadas)
4) Análisis terminológico y 

morfológico preliminar
5) Entrevistas etnográficas semi-

estructuradas



Resultados

Percepciones estéticas de la lsc

1)Estatus de la lsc

2)”Naturaleza” icónica y gestual de 
la lsc

3)”Pureza” y “Contaminación” de la 
lsc

Mitos de la “naturaleza” de la lsc

1) La lsc es robusta
2) la lsc es impredecible
3) la lsc es robusta pero de 

ciertos límites
4) la lsc es frágil



¿Anti-natural?
Los neologismos de Fundarvid tienen una “vida social” 
separada de sus discursos ideológicos. Las señas son 
realizadas espontáneamente por los sordos en sus 
conversaciones. Si no estuvieran dentro del repertorio fono-
morfológico de la lsc, estas señas no podrían hacerse



62,4%
Una muestra preliminar de los neologismos de fundarvid 
revela que tienen una distribución predominantemente 
asimétrica y bimanual. Esto contrasta con un 24,4% 
observadas en el Diccionario Básico de LSC (Tovar, 2012)



Banalización
Un componente de los neologismos, son diseñados 
terminológicamente como neónimos. Sin embargo, muchos de 
estos términos entran en contacto con el uso no 
especializado de la comunidad y son constreñidos semántica y 
fono-morfológicamente.



Las traducciones
Aspectos Terminológicos

Cabré (1999) Terminology: 
Theory and Practice. 
Benjamins

Proceso Semasiológico 
(Palabra) vs

Proceso Onomasiológico 
(Término)



Los neologismos de Fundarvid se pueden describir en un 
esquema terminológico.

Son composiciones con una aspiración de articulación 
conceptual y redes cognitivas.

Nota:Se usará la notación entre llaves ([x]) para explicitar un significado. 



Un esquema terminológico



Una mano funge como “base” (y) otra como 
“determinante” (x) y los No-manuales como 
“modificadores” de la seña opcionales (z)



Un esquema terminológico
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Un esquema terminológico



Un esquema terminológico



Banalización y la traducción (traslación)



La “banalización” es una 
muestra de cómo los neónimos 
(neologismos artificiales) 
tienen una vida social entre 
los sordos.





Neónimo Fundarvid

Situación: Nombre. Grl. 
Conjunto de elementos en el 
que está situado un 
individuo

Neologismo “banalizado” 

Situación: predicación.rel.  
lucha por la administración 
recursos por estar en 
condiciones económicas de 
escasez de dinero en 
efectivo

Como se creó Como se usa





Neónimo Fundarvid

Descontextualización: 
nombre. Grl. Estar fuera o 
sin un contexto.

Neologismo “Banalizado”

(sin glosa convencional):
predicación, Expresión 
idiomática. rel. Estar 
perdido o confundido en un 
evento. ej usos: “no sé de 
qué están hablando” “llego 
perdido del tema” 

Como se creó Como se usa



Conclusiones

1) Los neologismos de Fundarvid son una práctica social de los sordos 
bogotanos que necesita comprenderse y describirse con distancia de sus 
discursos ideológicos.

2) La comprensión de estos neologismos debe entenderse en el marco de la 
“paradoja” de la doble morfología y el proceso de creolización.

3) Las traducciones de estos neologismos al español revelan sus dinámicas 
complejas y contradictorias (e.g. banalización)

4) La traducción que realiza el intérprete de lengua de señas de estas señas 
presenta retos interlingüísticos e interculturales
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