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Resumo
Toda lengua precisa, para su transmisión y el perfeccionamiento de su uso por parte de sus hablantes, de
diccionarios y glosarios específicos. Estos materiales permiten a sus usuarios un conocimiento profundo y
riguroso del vocabulario y la adquisición de nuevos conceptos y/o unidades léxicas. Por ello, mediante el estudio
de la evolución del diseño de los materiales lexicográficos de la lengua de signos española –en adelante, LSE– se
pretende determinar si estos estan adaptados a las necesidades lingüísticas de las personas sordas que tienen la
LSE como primera lengua o lengua L-1 y son semilingües en lengua oral, es decir con un conocimiento escaso
de la lengua oral.
El estudio desarrollado nos permite afirmar que los materiales lexicográficos de la LSE no están diseñados para
ser usados satisfactoriamente por individuos sin conocimientos profundos de la lengua oral. En este sentido,
presentamos un diseño innovador que facilita la adquisición de nuevos conceptos y/o unidades léxicas por parte
de las personas sordas semilingües en lengua oral.
Palabras clave: Lengua de Signos Española, LSE, materiales lexicográficos, diseño, personas sordas.

1. Introducción
Toda lengua –independientemente de su modalidad: viso-gestual u oral-auditiva– precisa de
diccionarios y glosarios específicos para su transmisión y el perfeccionamiento de su uso por
parte de sus hablantes. Estos materiales permiten a sus usuarios un conocimiento profundo y
riguroso del vocabulario. Por ello, mediante el estudio de la evolución del diseño de los
materiales lexicográficos de la lengua de signos española –en adelante, LSE– se pretende
determinar si están adaptados a las necesidades lingüísticas de las personas sordas usuarias de
la LSE como primera lengua o lengua L-1 y semilingües en lengua oral, individuos
caracterizados por ser usuarios de una lengua de signos y presentar un conocimiento escaso de
la lengua oral.
En importante destacar, además, que la LSE, históricamente, ha estado reservada a espacios
sociales muy concretos. Además, en el ámbito educativo, durante años el uso de este sistema
de comunicación estuvo prohibido. Tiempo después se crearon colegios específicos y en la
actualidad vivimos en un sistema en el que los alumnos con sordera están integrados en las
escuelas e institutos ordinarios. En este sentido, la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de
Octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas1 y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas ha dado lugar a avances tan relevantes como la participación de las personas
sordas en un mayor número de actos sociales como consecuencia de la incorporación de los
intérpretes de lengua de signos en cada vez más eventos sociales. De esta forma, en las aulas,
y en general a cualquier ámbito, las personas sordas usuarias de una lengua de modalidad
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viso-gestual, tienen acceso a ámbitos diferenciados
diferenciados y a nuevos conceptos y, por ello, se hace
patente la necesidad de nuevas unidades léxicas o neologismos.
En este punto, debemos decir que las lenguas orales cuentan con medios y recursos para dar a
conocer su terminología de forma rápida y eficaz; permanecen de forma escrita y se difunden
en medios como la radio, la televisión o internet, sin que se desvirtúe su forma. En cambio,
debido a su carácter visual, los nuevos signos son más complicados de difundir y se divulgan,
principalmente a través de los integrantes de la Comunidad Sorda, de forma mucho más lenta.
Aunque, gracias al acceso cada vez mayor a internet y el uso de filmaciones, la difusión de
nuevos signos es relativamente más fácil.
2. Evolución del diseño de los materiales lexicográficos de la LSE

2.1. Anotaciones iniciales
En relación al diseño, podemos adelantar que, ya en 1981 con la publicación del Diccionario
mímico español, su autor era consciente de que la obra que ponía a disposición de la
Comunidad Sorda marcaba un precedente histórico; pero, también era conocedor de sus
limitaciones. Así, nos indica que durante un proceso de enseñanza-aprendizaje de “la
comunicación gestual, la utilidad del Diccionario será forzosamente limitada, […] sólo
servirá como complemento de la observación directa y como recordatorio en casos de duda”
(Pinedo, 1981a: 11). Esta idea la complementa o refuerza en otra de sus obras –El Sordo y su
mundo– cuando se refiere al uso de los diccionarios de español: “el
“el uso del diccionario, al
contrario de lo que pudiéramos creer, […] no sirve prácticamente de ayuda alguna al sordo,
a no ser en el caso de aquellos que ya posean un amplio conocimiento del lenguaje”
(Pinedo, 1981b: 30). Además, unas páginas más adelante Pinedo (1981b: 41) insiste: “Por
desgracia la solución no es válida. El diccionario no sirve prácticamente en absoluto a no
tratarse de sordos con amplios conocimientos previos [de la lengua oral]”. Aunque el autor
hace referencia a los diccionarios de español, sus reflexiones se pueden extrapolar a los
actuales diccionarios de LSE al ser materiales en los que una
una palabra o vocablo del español se
acompaña de una o varias fotografías que nos muestran como efectuar el Signo
correspondiente a cada vocablo.
2.2. Diseño de los diccionarios y glosarios de la LSE: Evolución
Los materiales lexicográficos de la LSE son –como veremos a continuación– diccionarios y
glosarios bilingües en los que una palabra o vocablo del español –con presencia o no de su
definición, también en lengua española– se acompaña de una o varias fotografías que nos
muestran como signar la unidad de la LSE correspondiente a cada vocablo de la lengua
española. En el caso de las personas objeto de nuestro estudio, con un dominio pobre del
español, estos materiales no presentan, por tanto, una vinculación vocablo-Signo válida al no
producir en dichos sujetos la aparición de una imagen acústica o idea-fundamento.
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A continuación presentaremos, brevemente, los diccionarios y glosarios más destacados de la
LSE; para, con ello, mostrar la evolución del diseño de estos materiales lexicográficos. En la
Figura 1 se recogen las portadas de los seis materiales a los que haremos referencia.
2.2.1. Diccionario usual de Mímica y Dactilología (Fernández Villabrille, 1851) y El lenguaje
mímico (Marroquín Cabiedas, 1975)
En 1851 ve la luz, en la imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos de Madrid, el
Diccionario usual de mímica y dactilología.
dactilología. En esta obra encontramos una lista de conceptos
de la lengua española ordenados alfabéticamente y, junto a ellos, la descripción de cómo
realizar el Signo correspondiente. Sirva como ejemplo el siguiente (Fernández, 1851: 14):
“ABANDONAR: Las manos cerradas y a la altura del pecho se despiden hacia adelante,
abriéndolas al mismo tiempo.” (ver otro ejemplo en la Figura 2).

Ciento veinticuatro años después, en 1957, se publica la obra El lenguaje mímico de
Marroquín considerado “el primer diccionario de LSE del movimiento asociativo” (Vicente,
Fornés, Costa, Sánchez y Pinto, 2008: 2) de la Comunidad Sorda española. A la primera
publicación de 1957, le siguió una segunda en 1976; ambas editadas por la Federación
Nacional de Sociedades de Sordomudos de España –FNSSDE o Federación Nacional de
SSE–. Además, en 1975, la Caja de Ahorros ddee Jerez publicó otra tirada de este diccionario
(Marroquín, 1975) del cual recogemos una entrada a modo de ejemplo en la Figura 2.

Diccionario usual de Mímica y Dactilología
El lenguaje mímico
Marroquín Cabiedas (1975: 14)
Fernández Villabrille (1851: 94-95)
Figura 2. Los dos primeros diccionarios de la LSE.
LSE. Ejemplos de diseño.

En el diccionario de Marroquín, aparecen por primera vez los Signos representados mediante
un sencillo dibujo; conservándose, además, la explicación o descripción de cómo se ejecutan.
De este modo, la ilustración y la aclaración escrita facilitan la reproducción de las unidades
léxicas referenciadas. “Se trata de un material mecanografiado y multicopiado en blanco y
negro que presenta más de 200 entradas y 238 dibujos
dibujos realizados a línea de las manos y en
algún caso, alguna parte del rosto, […]”(Vicente et al., 2008: 2).

2.2.2. Diccionarios “Pinedo” y el Diccionario normativo de la lengua de signos española
(Fundación CNSE, 2011)
En el año 1981, por primera vez y casi después de un siglo del invento de la fotografía,
aparece esta técnica en los materiales lexicográficos de la LSE. Tanto en el Diccionario
mímico español (Pinedo, 1981a) como en el Nuevo diccionario gestual español (Pinedo,
1989) las imágenes eran en blanco y negro. El color se hace esperar hasta el Diccionario de
Lengua de Signos Española (Pinedo, 2000).
Tal y como se puede observar en las imágenes (ver Figura 3) en el Diccionario mímico
español, se sustituye el dibujo –presente en la obra de Marroquín– del Signo por una
fotografía, se mantiene la descripción de cómo signar cada concepto y, por primera vez, se
añade la definición en castellano de cada par vocablo-Signo. Estos tres elementos se
mantienen en el Nuevo diccionario gestual español (Pinedo, 1989). En el Diccionario de
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Lengua de Signos Española (Pinedo, 2000) la descripción de cómo signar desaparece y,
solamente, se presenta la definición en castellano y la/s fotografía/s que nos indican como
ejecutar cada unidad léxica; este diseño permanece inalterado hasta el último de los
diccionarios en papel publicado (ver Figura 4): el DILSE o Diccionario normativo de la
lengua de signos española (Fundación CNSE, 2011).

Diccionario mímico español
Diccionario de Lengua de Signos Española
Pinedo Peydró (1981a: 417)
Pinedo Peydró (2000: 166)
Figura 3. Ejemplo de dos de los diccionarios “Pinedo”

Llegados a este punto, y una vez realizado parte del recorrido por la evolución de los
materiales lexicográficos de la LSE, coincidimos con Abascal,
Abascal, Justo, Lara y Nieto (1999:
285) cuando afirmaban hace casi veinte años que, los materiales lexicográficos:
[…] si bien cuando se publicaron supusieron una aportación positiva para el conocimiento de esta
lengua, hoy en día presentan limitaciones de diverso tipo. Por una parte, el formato en el que se
presentan no parte de la LSE como lengua autónoma, sino que la hacen depender del español en
todo momento. Quedan, de esta forma, excluidos muchos signos que no se corresponden con una sola
palabra del español, y no se reflejan tampoco las variedades de la LSE. Por otra parte, el número de
signos que incluyen […] resulta claramente insuficiente.
insuficiente. Asimismo, una cantidad considerable de los
signos que aparecen en estos diccionarios han caído en desuso siendo reemplazados por otros nuevos no
recogidos, y existe una carencia notable de vocablos de uso cotidiano en la actualidad.

Las palabras anteriores precedían a la presentación del DILSE III, considerado el proyecto
más ambicioso desarrollado por el movimiento asociativo, en relación a los materiales
lexicográficos de la LSE, tal y como recogen Vicente et al. (2008: 4):
El proyecto DILSE III surge con la idea de superar a todos los trabajos anteriores, investigando y
reflexionando sobre todo lo realizado anteriormente para poder crear así el primer diccionario
normativo de la LSE: un diccionario descriptivo, de uso y bilingüe que además sea el mayor compendio
de LSE hasta la fecha.

Debemos indicar, además, que el proyecto DILSE ha ttenido
enido varias etapas que han dado lugar
a diversos formatos del DILSE III o Diccionario normativo de la lengua de signos española:
el primero en aparecer fue en soporte CD-ROM en el 2008 (Fundación CNSE, 2008); le
siguió la versión en papel (Fundación CNSE, 2011); en 2014 se presentó la aplicación móvil
(Fundación CNSE y Fundación Vodafone España, 2014);
2014); y, finalmente, sin fecha de inicio
conocida se llevo a cabo la base de datos lexicográfica, denominada Tesoro de la LSE.2

El diccionario DILSE en su versión en CD-ROM: “presenta [presentaba, al ser a día de hoy
una versión obsoleta y no actualizable] como novedad la organización de las entradas léxicas
a partir de las configuraciones de la mano, lo que nos permitirá hacer la búsqueda de los
términos a partir de la LSE, además de la búsqueda a partir del español.” (Abascal, Justo,
Lara y Nieto, 1999: 1). La búsqueda en función de los parámetros formativos es de gran
ayuda a los investigadores de la LSE; pero, al tener que conocer el Signo antes de su
exploración no sería un recurso usado por intérpretes de LSE, profesionales que en la mayoría
de los casos buscan referencias para términos concretos de la lengua oral cuyo Signo no
conocen o han olvidado.
2

Disponible en: http://www.fundacioncnse.org/tesorolse/index.html?p=2&v=0&i=0
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Por último, para acabar nuestro recorrido por la evolución de los diccionarios y glosarios de la
LSE, debemos hacer referencia a los quince Glosarios temáticos de la Lengua de Signos
Española publicados por la Fundación CNSE a lo largo de los años 2002 y 2003. En estos
glosarios los Signos se presentan con una o varias fotografías en color, acompañados del
término en español y una definición sencilla. El número de entradas oscila entre 176 y 506.
Los quince glosarios nos presentan “en total cerca de 4500 signos que nacen con la filosofía
de no ser normativos, sino propuestas de signos para que la comunidad signante los
incorpore a su lengua” (Vicente et al., 2008: 3).

Diccionario normativo de la lengua de signos española
Glosario temático: geografía
Fundación CNSE (2011: 893)
VV.AA. (2002: 46)
Figura 4. Ejemplo del glosario temático de matemáticas y la versión en papel del Diccionario normativo de la
lengua de signos española

Una vez finalizado el recorrido por el proceso de evolución de los materiales de la LSE, se
hace evidente que su diseño está marcado por la lengua oral: los vocablos se ordenan
alfabéticamente y las definiciones de recogen, únicamente, tanto en los materiales en papel
como en los digitales en español. En definitiva, estos materiales están diseñados, para ser
usados por personas oyentes estudiantes de LSE o personas sordas con un conocimiento
profundo de la lengua oral. En este sentido Pinedo (2000: 9), en el prólogo del Diccionario de
la Lengua de Signos Española –en relación a su primer diccionario el Diccionario mímico
español (Pinedo, 1981a)– apunta:
No hacíamos con esto sino ser fieles al propósito constante de la CNSE, de facilitar el conocimiento de
nuestra Lengua de Signos, por aquellos oyentes interesados, entendiendo que así se ayudaba de forma
realista a la integración de las personas sordas y oyentes. […] Y, a ti lector, estudiante de la una Lengua
nueva para ti, un mensaje de ánimo, seguridad y esperanza… aunque parezca difícil en principio,
nuestra bella Lengua de Signos está muy a tu alcance, y todos te necesitamos como un signante más,
junto a nosotros…

Pinedo (1981b: 41) respecto a la lectura en personas sordas, semilingües en lengua oral, nos
habla de la dificultad de este proceso y, en relación al uso de los diccionarios para facilitar la
lectura, asegura –como ya recogíamos al inicio de este texto–: “Por desgracia la solución no
es válida. El diccionario no sirve prácticamente en absoluto a no tratarse de sordos con
amplios conocimientos previos”.
Por otra parte, en relación a la calidad de estos materiales, en el estudio que hemos llevado a
cabo comprobamos que los materiales lexicográficos de la LSE, en demasiadas ocasiones, no
dan una respuesta positiva a las búsquedas efectuadas: es decir, existe una importante escasez
terminológica tanto para vocablos vinculados a ámbitos especializados del saber como para
vocablos de uso común. En definitiva, los materiales lexicográficos de la LSE necesitan un
diseño adaptado a las necesidades de las personas sordas semilingües en lengua oral y un
estudio lingüístico profundo de las unidades que recogen. Por estos motivos nace el Proyecto
Mis Manos Hablan.
3. Nuestra propuesta: Proyecto Mis Manos Hablan®
Ante la realidad observada, y para revitalizar el diseño de los materiales lexicográficos,
adaptándonos a los perfiles de nuestro público objetivo –individuos sordos usuarios de la LSE
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como primera lengua y semilingües en lengua oral– hemos elaborado diversos mini-glosarios
de diseño innovador que cumplen con el paradigma general de la comunicación: es decir, son
identificables a primera vista, polivalentes en el proceso tanto de creación como de difusión y
que se consumen de manera conjunta o sectorial, siendo en ambos casos fáciles de entender y
de acceder de forma gratita a ellos.

Figura 5. Logo de Mis Manos Hablan

Por el motivo indicado, se ha creado una marca asociada a un isotipo fácilmente reconocible,
diseñado con dos manos “signando” sobre un círculo tintado en color rojo (ver Figura 5). En
todos los materiales creados hemos mantenido la misma línea estética. Ello sirve para que los
usuarios identifiquen nuestros materiales y comprendan rápidamente que hay un marchamo
de calidad detrás de los mismos. Facilitando su identificación estamos tangibilizando y
diferenciando nuestro servicio del resto de materiales aumentando la fiabilidad, seguridad y
credibilidad –entre otras cuestiones– hacia nuestra propuesta creando de este modo una sólida
imagen corporativa. Todas estas decisiones estratégicas sirven para contrarrestar la peculiar
naturaleza del servicio que proporcionamos (Santesmases, 1991).
Por las razones anteriormente indicadas, y en la misma línea, escogimos una tipografía clara,
singular y perfectamente reconocible, coloreada
coloreada en un tono amarillo pastel; y, trasladamos
todo lo anterior a nuestra plataforma web que además sirve de elemento unificador. Cumplido
el objetivo que permite al usuario identificar nuestro contenido con nuest
nuestra
ra marca, la técnica
polivalente utilizada está basada en el chroma-key, lo que permite incrustar escenografías
virtuales y/o elementos ya sean reales o creados mediante el uso de un software. El instructor
aparece sobre este espacio sometido a una uniformidad
uniformidad en su manera de vestir y actuar que,
simplifica la tarea de homogeneización del producto final.

Los
Audiovisuales, en colaboración con
Vehículos espaciales y otros del
EsAsturiasTV3
Océanos4
espacio5
Figura 6. Ejemplos de materiales audiovisuales de Mis Manos Hablan
Fuente: Mis Manos Hablan

El resultado es un compendio de píldoras audiovisuales que integran toda la información
necesaria para comprender el concepto que se trata de transmitir. Nuestra labor ha sido, entre

3

Enlace: https://youtu.be/McZbu3BbU7g
Ver en: https://youtu.be/ttbWCWM1jeY
5
Disponible en: https://youtu.be/MIc7MkBUBJY
4
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otras, demostrar que el uso del lenguaje audiovisual es más adecuado que cualquiera de los
sistemas que han utilizado los diccionarios tradicionales.
Para finalizar esta reflexión, aportamos (ver Figura 6) tres códigos QR que nos llevan a tres
de los materiales audiovisuales creados por el proyecto Mis Manos Hablan, en los que se
puede comprobar el diseño innovador del mismo. En este sentido, la LSE pasa a un primer
plano adquiriendo todo el protagonismo, mientras que la lengua oral queda relegada a un
segundo o tercer plano cediendo importancia a la imagen vinculada al par vocablo-signo en
cuestión. Así las personas que no dominan la lengua oral pueden acceder al significado
completo de la unidad de la LSE y, al mismo tiempo, adquirir/aprender una nueva palabra –si
no la conocían– del español.
4. Conclusiones
En el estudio desarrollado se ha comprobado que los materiales lexicográficos de la LSE no
están diseñados para ser usados satisfactoriamente por individuos sin conocimientos
profundos de la lengua oral. Es decir, como ya indicaba Pinedo, los materiales lexicográficos
de la LSE, históricamente, han sido diseñados para ser un recurso empleado por personas
oyentes que estudian una lengua de modalidad viso-gestual o por personas sordas que
dominan la lengua oral. Así lo recogía Pinedo en el prólogo del Diccionario de la lengua de
signos española (Pinedo, 2000: 9): “Cuando en 1981 la CNSE publicó su diccionario de
Lengua de Signos [hace referencia al Diccionario mímico español] […]. No hacíamos con
esto sino ser fieles al propósito constante de la CNSE, de facilitar el conocimiento de nuestra
Lengua de Signos, por aquellos oyentes interesados, […]. Para ti lector, estudiante de una
Lengua nueva para ti, un mensaje de ánimo, […] todos te necesitamos como un signante más,
junto a nosotros…”. Y dicho propósito se refleja en el diseño de los diccionarios, no
adaptados para personas sin conocimientos profundos de la lengua oral española.
Se puede concluir, por ende, que las personas sordas objeto de nuestra investigación –usuarias
de la LSE como lengua L-1 y semilingües en lengua oral– no cuentan en la actualidad con
materiales lexicográficos que suplan sus necesidades lingüísticas. En definitiva, los materiales
lexicográficos de la LSE necesitan un diseño, adaptado a las necesidades de las personas
sordas que no dominan la lengua oral. Este diseño deberá hacer un uso prioritario de recursos
que faciliten el acceso a la información –en el caso concreto del uso de los diccionarios y
glosarios: nuevos conceptos o unidades léxicas– de forma visual.
Como conclusión de la ingente investigación llevada a cabo –de la cual en esta publicación
solo se deja ver una mínima parte– nos permite afirmar que las personas sordas semilingües
en lengua oral no cuentan en la actualidad con materiales lexicográficos que suplan sus
necesidades lingüísticas y, por ende, favorezcan los procesos de interpretación español↔ LSE
y faciliten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de forma adecuada.
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