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El ámbito de lo 
‘escrito’ de los 

sordos
Mi propuesta de 
exploración

1) Español escrito, como 
‘otra’ escritura’

2) Escritura en lengua de 
señas, como la ‘misma’ 
escritura

3) Escritura en video, 
como ‘nueva’ escrituras



La ‘otra’ escritura



Apropiaciones y resistencias

Apropiaciones:

● Leer sin estar alfabetizado
● Leer sobre sonidos, sin 

escucharlos
● Descubrir la ‘magia’ de la 

escritura en la vida social
● Descubrir nuevas las formas de 

apropiación de la lengua de 
señas en el alfabeto latino.

Resistencias:

● Rechazo a la escritura como un 
colonialismo oyente sobre los 
cuerpos sordos

● Rechazo a la escritura como eje 
‘contaminante’ de la esencia 
sorda.

● Rechazo a la escritura como eje 
central de la producción de 
conocimiento.



La ‘misma’ escritura



Apropiaciones y resistencias

Apropiaciones:

● Generación de distintos 
sistemas de escritura

● Promoción de los sistemas de 
escritura en distintos niveles

● Escrituras visuales populares

Resistencias:

● Rechazo a la escritura de 
lengua de señas por su poca 
practicidad.

● Rechazo a la escritura de 
lengua de señas por su poca, la 
competencia que le pudiera 
hacer a la lengua oral escrita.



Hand Tier Model, con todos los rasgos (Sandler, 2003)



Simplificación triangular de clases de rasgos Sandler (2003) 
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Ejemplo de 
representación gráfica 
abstracta del modelo 
fonológico 
(Sandler, 2003)



Signwriting 
(Sutton, 1970)

La escritura visual por 
excelencia
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Escrita de Língua de 
Sinais Brasileira 
(Estelita Barros, 

2014)
Hacia una escritura más 

funcional
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Las “nuevas” escrituras



Videos en LSC


