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Capítulo 6  

 
Morfología de la LSA: Procesos derivacionales, de conversión y de 

composición  
 

María Ignacia Massone 
Rocío Anabel Martínez 

Mónica Curiel 
 

“Respondedme pues, ilustres filósofos…de qué manera el alma y el cuerpo tienen correspondencia sin 
comunicación…”  

Juan Jacobo Rousseau,  
Discurso sobre las Ciencias y las Artes 

 
 

1. Introducción  
 

La Lengua de Señas Argentina (LSA) -como así también las demás lenguas de 
señas- posee cualidades específicas debido a la modalidad de transmisión viso-espacial. 
Una de estas propiedades es su cualidad de polisintética. Posee una estructura 
morfológica anidada que le permite condensar una gran cantidad de información a partir 
de un altísimo grado de unión morfológica. Daremos dos ejemplos: 
 

	  
                         ____________________________________________________ 
1) MANEJAR VEHÍCULO(CL)-SE-DIRIGE-HACIA-ADELANTE VEHÍCULO. 
 

     ____________________________________________MANEJAR 

2) SE-DIRIGE-HACIA VEHÍCULO-SE-DETIENE-Y-ESTACIONA.1   

 
 

                                                
1	   	  Señante:  Emilia M. Machado	  
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 Éstos son verbos de movimiento que constituyen por sí mismos enunciados 
completos en la LSA. El fenómeno ocurre porque, según Curiel y Massone (1993a), los 
verbos -que en ese momento se denominaron espaciales-locativos- permiten expresar 
mediante la configuración de la mano [CM] un significado propio y mediante la 
ubicación [UB] y el movimiento [M], otro significado que refiere al espacio arbitrario 
en que se localiza el objeto especificado. La morfología anidada de este verbo, que 
constituye un enunciado, impide la partición de sus morfemas sin la pérdida de su 
significado. Esto es: los numerosos significados que conforman una única seña solo 
significan a partir de morfemas yuxtapuestos que se realizan en el mismo período de 
tiempo.  

A partir de esta característica particular de la LSA, consideramos sumamente 
importante el estudio de la estructura interna de las señas, como así también de los 
procesos morfológicos de formación en esta lengua. Dado que los primeros análisis de 
la LSA (Massone, 1992b; Curiel y Massone, 1993a y 1993b; Curiel, 1993 y 1994; 
Massone, 1993a; Massone, 1993b; Massone y Machado, 1994) han dado cuenta de su 
compleja morfología, el propósito del presente capítulo es avanzar en el estudio de los 
procesos morfológicos de la LSA, cuestión que es imprescindible para alcanzar de 
manera satisfactoria una propuesta de sistematización.  

Dado que nos interesa saber cómo son los procesos de formación de las señas 
complejas y compuestas, consideraremos no solo las unidades morfológicas, sino 
también las reglas que relacionan las formas básicas con las señas resultantes. Dichas 
reglas, que describen las modificaciones que afectan a una forma existente, se 
denominan procesos morfológicos. Este capítulo, como así también el que se encuentra 
a continuación, tratarán sobre las reglas de formación de cuatro tipos de procesos 
morfológicos: derivación, composición, conversión y flexión.  

2. Derivación  

La derivación es el proceso que permite formar señas de una categoría 
gramatical (y al mismo tiempo una significación) distinta. Elegante (A) à elegancia 
(S), olor (S) à oloroso (A), araña (S) à arañar (V), son ejemplos de derivación en 
español en los cuales, en base a la categoría gramatical de la nueva palabra, se generan 
los nombres de los procesos: nominalización (formación de sustantivos), adjetivación 
(formación de adjetivos), verbalización (formación de verbos). También existen casos 
de derivación en los cuales, a partir de la afijación, se genera un nuevo lexema de igual 
categoría gramatical (S à S), pero de distinto significado (Álvarez, 1997: 388). En 
casos como: alfabeto (S)à analfabeto (S), poner (V) à superponer (V), solo se 
modifica el significado de la palabra, pero no su categoría gramatical.   

Los procesos de derivación en español pueden ser de dos tipos: por sufijación, 
cuando se asocia un sufijo a una raíz, es decir, cuando un afijo se asocia a la derecha de 
la raíz (-ía en valentía), y prefijación, cuando se asocia un prefijo a la raíz, esto es: un 
afijo a izquierda de la raíz (infra- en infradotado).  

La LSA posee diversas estrategias morfológicas de derivación que, si bien en 
algunos casos pueden compararse con la del español, en otros casos se aleja, puesto que 
la diferencia en la modalidad (visual u oral) acarrea diferencias en las posibilidades de 
realización de cada sistema morfológico, como sucede con distintas lenguas.    

Concretamente, hemos identificado cinco procesos morfológicos derivacionales: 
la formación de palabras a partir del alfabeto manual, los clasificadores, las raíces de 
incorporación numeral, los sufijos numerales y nominalizadores, y la incorporación 
nominal, que analizaremos a continuación.  



       Curso de Lengua de Señas Argentina. Parte IIIa. María Ignacia Massone y Rocío Anabel 
Martínez, 2012. 

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

2.1. Formación de palabras a partir del alfabeto manual 

Las distintas lenguas de señas del mundo tienen un conjunto de señas que hacen 
referencia a las letras del alfabeto escrito y que tienen en la lengua una función muy 
específica. El alfabeto manual argentino, que se encuentra en la Figura 1, se utiliza en la 
LSA para señar nombres propios (nombres o apellidos de personas que no tienen seña 
personal, topónimos o nombres de países, ciudades o lugares que no tienen seña) o  
palabras de otras lenguas para las cuales la LSA no posee aún señas (Massone y 
Machado, 1994: §7). Cabe señalar que el alfabeto manual sirve además para deletrear 
cualquier lengua oral, y no solo aquella de la comunidad mayoritaria en la que la 
comunidad de referencia está inserta que, en nuestro caso, es el español. Contrariamente 
a lo que se ha dicho, los alfabetos manuales han sido creaciones de las mismas 
comunidades Sordas a los efectos de acuñar señas en la lengua respectiva y de deletrear 
nombres propios y topónimos. Asimismo, estas señas están sujetas a las mismas 
restricciones y procesos lingüísticos que cualquier otra seña de la LSA. 

Respecto de otras lenguas de señas, Battison (1978) ha descripto procesos por 
los cuales palabras señadas por medio del alfabeto manual son frecuentemente 
préstamos del inglés, están sujetas a cambios estructurales y devienen formas 
lexicalizadas de la Lengua de Señas Americana (ASL). Dichos cambios, como dice 
Wilbur (1987), remueven la palabra de la esfera del alfabeto manual hacia el léxico de 
las señas. Estos préstamos comparten las propiedades de las señas de las lenguas de 
señas de que se trate y están sujetos a procesos morfológicos regulares propios de la 
lengua de señas respectiva. Dicho mecanismo de productividad del alfabeto manual da 
cuenta solo de una pequeña proporción de señas de la LSA, así como de otras lenguas 
de señas (Bellugi y Newkirk, 1981). La configuración de la mano, la ubicación, la 
dirección y la orientación se convencionalizan y se conforman según las restricciones de 
la forma de las señas en la LSA. 

Figura 1: Alfabeto Manual Argentino 



       Curso de Lengua de Señas Argentina. Parte IIIa. María Ignacia Massone y Rocío Anabel 
Martínez, 2012. 

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

 

Ahora bien, de manera análoga a lo que ocurre con estas lenguas de señas, el 
alfabeto manual resulta productivo para la LSA, ya que a partir del mismo se han creado 
señas nuevas que forman parte del léxico. Cabe aclarar que los procesos formales por 
medio de los cuales la LSA crea nuevas señas a partir del alfabeto manual se basan en 
mecanismos gramaticales propios de la lengua. De esta manera, lo que comienza como 
un préstamo del español termina lexicalizándose en una seña estable, es decir, que la 
matriz segmental (movimiento [M], detención [D]) y articulatoria (configuración 
manual [CM], ubicación [UB], dirección [DI]  y orientación [OR]) se convencionalizan 
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y se conforman según las restricciones de la forma de las señas en la LSA (Massone y 
Machado, 1994).  

 
Existen señas, cuya CM del alfabeto manual corresponde a la primera letra de la 

palabra española, que sufren algún cambio en el tipo de movimiento o son ubicadas en 
alguna localización arbitraria para conformar la nueva seña. Este es el caso de señas 
como: LUNES, MARTES, VIERNES, SER-VERDE, ENERO, FEBRERO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, SER-DIFÍCIL, DECIR-
NUNCA, UNIVERSIDAD, WHISKY,  LINGÜISTA, TUCUMÁN, HAEDO, etc. Cabe 
aclarar que esto no significa que las mencionadas señas sean exactamente iguales a la 
seña correspondiente del alfabeto manual, sino que, como toda seña que involucra un 
préstamo, están sujetas a las restricciones y procesos morfo-fonológicos de la LSA. 

Figura 2: VIERNES 

 

Asimismo, hemos registrado casos en los cuales las palabras del español sufren 
la omisión de grafías, como son los siguientes casos: L-R-S (LINIERS), N-N 
(NEUQUÉN), S-J-N (SAN-JUAN), S-L (SAN-LUIS), G-S (GAS), etc. Otra forma de 
representación consiste en un cambio de estructura en la cadena de señas donde también 
se omiten grafemas: DÍA, DÍAS, ABRIL (A-L), CHUBUT (CH-U-T), CLUB (C-B). 

Figura 3: CLUB 

 

Es posible que las modificaciones y variaciones que ha sufrido y sufren las 
palabras representadas con el alfabeto manual en la LSA se deban a la diferencia de 
productividad que tiene el sistema para un oyente y para una persona Sorda. Al ser 
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inestable el sistema porque no cuenta la persona Sorda con el referente del fono para 
cada seña del alfabeto manual, la representación de las palabras pierde segmentos o se 
combinan segmentos en una misma seña. Así también, influye el hecho de que las 
personas Sordas prácticamente no utilizan el alfabeto en sus intercambios cotidianos 
entre pares, y que cuando lo usan este alfabeto está sujeto a restricciones de la economía 
lingüística. 

 
Entonces, a través de estos ejemplos, podemos observar que el sistema alfabético 

manual va perdiendo su carácter alfabético, es decir, el principio de representación de 
segmentos discretos, para adquirir las características de la LSA en la cual la información 
sobre segmentos sucesivos se superponen en un mismo segmento o seña. Muchas señas 
de la LSA que se derivaron del alfabeto manual son ya señas lexicalizadas en las que 
resulta imposible deslindar rastros del alfabeto manual, como en el caso de MESES. Es 
decir, que las señas que corresponden a las letras del alfabeto son señas propiamente 
dichas sujetas a las mismas restricciones que cualquier otra seña de la LSA. Este hecho 
nos lleva a pensar, en consonancia con otros lingüistas de diversas lenguas de señas del 
mundo, que no fueron creadas por los oyentes sino por las mismas personas Sordas y 
que, por lo tanto, siempre han formado parte de la LSA.   

Figura 4: MESES 

 

 
 
 


