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Introducción

Este estudio propone un acercamiento al repertorio de gestos articulatorios de 
la LSC en el marco de la investigación doctoral del autor. A partir de la 
información recopilada en el corpus “Etimologías Sordas”, se compilaron de 
106 minutos de videos en LSC anotados con el sistema de transcripción 
FonALS (Versión 2.5). Se presenta una propuesta preliminar de categorías 
fonéticas y una evaluación del sistema FonALS.



Resumen

Tradicionalmente se ha definido la fonética como “el estudio de la producción 
y percepción de sonidos de las lenguas humanas’. Sin embargo, esta 
definición está parcializada hacia la modalidad oral-auditiva.

En este estudio se entiende la fonética como el estudio de las categorías 
abstractas presentes en las unidades de producción- percepción de una 
lengua de señas. La LSC puede describirse fonéticamente a través de 3 
matrices, 5 componentes y 8 repertorios de articulaciones. Esta clasificación 
puede constituirse como un lenguaje abstracto para describir en detalle las 
formas y movimientos de los signos de esta lengua, lo cual es puede ser de 
interés para comprender sus procesos lingüísticos y socio-culturales de cara 
a los nuevos entornos de interacción digital y virtual.



Contexto

La LSC (lengua de señas colombiana) es el nombre que se le ha dado al medio 
de comunicación usado por las personas sordas de Colombia durante los 
últimos 90 años. Esta lengua usa principalmente las manos y el rostro en la 
modalidad visual y gestual para construir su gramática. 

La LSC es un ejemplo de que las lenguas de signos son locales y no sistemas 
gestuales universales. Estas lenguas dinamizan en alguna medida procesos 
de transmisión gloto-políticos e históricos y sus gramáticas han sido 
investigadas en todos los niveles lingüísticos, incluyendo el nivel fonético 
(Crasborn, 2011;2016)(Johnson & Liddell, 2011).



Preguntas de investigación

¿Cuáles son las categorías de los gestos de articulación de la LSC? 
¿Qué papel tienen las nuevas tecnologías en el estudio fonético de 
esta lengua?¿Qué aportes brinda la fonética de la LSC al estudio 
del discurso y la cultura de las personas sordas de Colombia?



Participantes, Muestra y 
Técnicas

Métodos: 

Etnografía de corpus (Debate-csn)
Talking Aloud Protocols (TAP)

Técnica:

Sistema colombiano de transcripción fonética 
FonALS 2.5.2

Software:

ELAN (EUDICO Linguistic Annotator)

Muestra:

106 minutos de transcripción fonética de la LSC (44 
min, Debate-csn)(62 min, TAP)

33 participantes
(TAP)

39 Participantes
(Debate-csn)

https://docs.google.com/presentation/d/1_lYjkyHGTSiS4oghq5_UMN4ULLHrg3bFNduYFnwfsXw/edit#slide=id.p


Matrices descripción fonética

Matriz no-manuales Matriz articulatoria Matriz segmental

Componente |NM|
Componente 

|CM|
Componente 

|OR|
Componente |UB| Componente |MO|

Repertorio 
[RS]

Repertorio 
[NR]

Repertorio 
[CM]

Repertorio [OR]
Repertorio 

[CO]
Repertorio 

[SE]
Repertorio 

[DD]
Repertorio [MO]



Categorías de articulaciones de las señas

Repertorios Detalle de categorías completas transcripción completa

[RO] [[Rostro-superior][Rostro-inferior]]

[NR] [[Cabeza][Torso]]

[CM] [[Posición-pulgar][Contacto-pulg-dedos][Pos-índice][Pos-medio][Pos-anular][Pos-meñique][Separación-dedos]]

[OR] |[Dirección-Eje-antebrazo][Dirección-Eje-palma]|

[CO] [[Superfice-principal][Superficie-secundaria][Tipo-contacto][Modo-contacto][Temporalidad-contacto]]

[SE] |[Coordenada-Plano-transversal-x][Coord-Plano-frontal-y][Coord-Plano-sagital-z]|
[DD] [[Dirección-articulador][Tipo-desplazamiento]]

|MO| |[Patrón-Bisílabo][Arco-círculo][Rotación-trocoide][Flex/Ext-Muñeca][Flex/Ext-Distales][Temporalidad]|



Repertorios de articulación mano,
La propuesta del FonALS (2.5.2)

Pulgar adyacente Pulgar Opuesto

Carácter U+hex Nombre articulación Carácter U+hex Nombre articulación

A 41 Pulgar lateral abierto C 43 Pulgar opuesto flexión distal

B 42 Pulgar lateral flexión base D 44 Pulgar opuesto abierto

G 47 Pulgar lateral flexión distal E 45 Pulgar opuesto flexión base

H 48 Pulgar lateral cerrado F 46 Pulgar opuesto cerrado

La propuesta completa puede ser vista en: Barreto, Parra & Rebolledo (2021) Sistema 
colombiano de notación fonética para las lenguas de señas (FonALS versión 2.5.1) Guía 

de Transcripción. Documento de Trabajo inédito. Departamento de Lingüística, 
Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia.

https://docs.google.com/presentation/d/1_lYjkyHGTSiS4oghq5_UMN4ULLHrg3bFNduYFnwfsXw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1_lYjkyHGTSiS4oghq5_UMN4ULLHrg3bFNduYFnwfsXw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1_lYjkyHGTSiS4oghq5_UMN4ULLHrg3bFNduYFnwfsXw/edit#slide=id.p


Conclusiones

● El detalle fonético permite establecer distinciones en la 
lengua de señas colombiana (LSC) de cara a los discursos de 
los hablantes. Estas características fonéticas de las señas 
pudieran tener marcadores sociolingüísticos que arrojaran 
luz sobre las tensiones de la política lingüística de su lengua.

● No todas los detalles fonéticos son relevantes en la 
descripción de las señas. Futuras investigaciones deberán 
concentrarse en las categorías del estudio teórico de las señas 
y las categorías de descripción fonética.
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