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2.2 Clasificadores 

2.2.1. Antecedentes  

Los clasificadores en las lenguas de señas han sido ampliamente estudiados por 
distintos investigadores, y ha sido considerado un mecanismo morfológico muy 
productivo. Sin embargo, en el momento actual de la Lingüística de la lengua de señas 
como disciplina,  hay muchos investigadores que están cuestionando no solo el término 
sino su real existencia en la lengua. Dado que este tema requiere de más investigación 
haremos un recorrido histórico y expondremos nuestra propia consideración acerca de 
este tema que actualmente se ha vuelto tan controversial. 

Frishberg (1975) consideró por primera vez el concepto de clasificadores en la 
ASL, definiéndolo como "ciertas configuraciones manuales (CM) en determinadas 
orientaciones que representan ciertos rasgos semánticos de argumentos nominales". 
Posteriores estudios de Kegl y Wilbur (1976) elaboraron la noción de clasificador 
considerando ciertas características estructurales, ya que lo definieron como las 
configuraciones manuales que funcionan como pronombres en combinación con 
predicados. Por su parte, Liddell (1980) analizó los clasificadores que participan en los 
predicados locativos. Por lo tanto, los clasificadores en la ASL quedaron definidos 
como elementos que focalizan ciertas características y/o rasgos de los sustantivos a los 
que se refieren, combinándose en estructuras verbales. 

 
Wilbur (1987) identifica tres categorías representadas por clasificadores en la 

ASL: 1) material (animado/inanimado); 2) forma; 3) tamaño y 4) concordancia. 
Descripciones iniciales sobre los clasificadores en la ASL los agruparon en dos grandes 
grupos, los especificadores de forma y tamaño -"size and shape classifiers": SSC- 
(Klima y Bellugi, 1979); Mc Donald, 1982; Supalla, 1982, 1985; Wilbur, Bernstein y 
Kantor, 1985) y los clasificadores semánticos, los que se caracterizan por no describir ni 
la forma ni el tamaño de los objetos. Posteriores análisis consideraron una tercera clase, 
formas de manipuladores -"handle forms"- identificados porque sus configuraciones 
manuales proveen información sobre las características de forma requeridas para 
manipularlos, y no sobre el objeto en sí mismo (Boyes-Braem, 1981; McDonald, 1982; 
Schick, 1985; Supalla, 1985). 

 
Posteriores estudios de Liddell (1980) y de Liddell y Johnson (1986) 

propusieron la existencia de seis tipos de clasificadores en la ASL: distinguieron los 
morfemas clasificadores de entidad, los de superficie, los instrumentales, los de 
profundidad y ancho, los de límite y los de formas perimetrales. Los clasificadores se 
combinan con raíces predicativas para formar los verbos de movimiento –es decir, los 
verbos de movimiento (anteriormente denominados verbos espaciales-locativos). Las 
raíces predicativas corresponden a los distintos tipos de movimientos y/o detenciones 
que se les imponen a las configuraciones manuales de los clasificadores. 

 
Las raíces predicativas de la ASL han sido clasificadas según diferentes criterios 

por varios autores. Supalla (1982) estableció tres categorías predicativas: 1) de 
existencia; 2) de localización y 3) de movimiento, cada una de las cuales presenta 
particularidades fonológicas. Schick (1985) propuso una clasificación diferente ya que 
consideró que hay tres tipos distintos de raíces predicativas, que se combinan con los 



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

 

 
 http://www.cultura-sorda.eu 
 

clasificadores manuales generando nueve tipos de verbos de movimiento. Estas raíces 
son:  

 
(1) las DOT, que incluyen las de existencia y las de localización; 
(2) las MOV, que corresponden a las de movimiento, y 
(3) las IMIT, que corresponden a aquellos movimientos que imitan la 

realización de la acción. 

Liddell y Johnson (1986) propusieron la existencia de tres tipos de raíces 
predicativas que se combinan con seis tipos de clasificadores. Las raíces de proceso 
presentan movimientos que expresan el movimiento y cambio de estado del referente; 
en éstas todos los rasgos articulatorios (configuración manual, ubicación, dirección y 
orientación) representan las características locativas de las acciones expresadas. El 
grupo de raíces estático-descriptivas hace referencia a las características físicas o 
estados de los elementos involucrados por el verbo. El tercer tipo es el de las raíces de 
contacto, el cual expresa estados de los objetos. La diferencia esencial entre el segundo 
y tercer grupo radica en el significado de los rasgos articulatorios y segmentales- 
movimientos y detenciones. En las raíces de contacto el movimiento no es significativo, 
es decir, no transmite ningún detalle referencial del estado del objeto afectado por el 
radical; sin embargo, las detenciones especifican la ubicación donde se desarrolla el 
estado en cuestión. Por su parte, en las raíces estático-descriptivas las detenciones no 
implican ningún significado referencial, mientras que la ubicación y orientación de los 
movimientos comportan diferentes atributos y/o estados.  

2.2.2. Los clasificadores en la LSA 

Como vemos a partir del apartado anterior, los clasificadores se han considerado 
elementos que focalizan ciertas características y/o rasgos de las entidades de mundo a 
las que se refieren y que pueden combinarse con estructuras verbales. Los morfemas 
clasificadores son morfemas productivos que pueden incorporarse a raíces verbales 
(verbos de movimiento). La CM provee información semántica específica y su variación 
ocasiona un cambio de significado (Massone y Machado, 1994: §3). Las lenguas de 
señas, y en este caso la LSA, presentan configuraciones manuales que representan 
entidades del mundo y que, por lo tanto, constituyen unidades con significado o 
morfemas, a las que se denomina clasificadores. Los clasificadores también existen en 
algunas lenguas habladas, aunque se dan en el eje temporal, es decir, en forma sucesiva. 

 
En la LSA, Massone y Machado (1994: §3) realizaron una primera tipología de 

los clasificadores en la LSA que constaba de cuatro grupos: morfemas de entidad, de 
superficie, instrumentales y de dimensiones.  

 
Sin embargo, realizaremos ahora una nueva clasificación en: morfemas de 

entidad, instrumentales y de dimensiones. No consideramos que haya morfemas de 
superficie que se adjuntan al interior de verbos ya que los anteriormente considerados 
son todos sustantivos independientes. Desde este punto de vista, clasificadores son a 
aquellos morfemas que pueden adjuntarse a señas verbales y que significan una entidad 
de mundo. 

Entonces, en primer lugar, los morfemas de entidad son aquellas CM cuyo 
significado corresponde a una entidad total, es decir, que la CM representa una entidad 
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(persona, auto, avión). En algunas de estas señas, se utiliza la mano débil de apoyo, 
como por ejemplo en [Y+a+] o en [V+o-]. 

Tabla I: Ejemplos de morfemas de entidad  

CM Significado Ejemplo  
Y+a+ 
 

Avión AVIÓN-ATERRIZAR; 
AVIÓN-DESPEGAR 

B+a+ Vehículo VEHÍCULO-ESTAR-ESTACIONADO; 
VEHÍCULOa-CRUZAR-VEHÍCULOb; 
VEHÍCULOa-CHOCAR-VEHÍCULOb 

O^~o+ y Taza TOMAR-CAFÉ 
 

V+o- 
 
 

Ser que desarrolla una 
actividad física 

ESTAR-SENTADO; SALTAR; CAMINAR; 
ARRODILLARSE; ESTAR-PARADO; SUBIR; 
CAERSE; ENCONTRARSE 

4+a+ 
4+o- 
 
 

Personas  AGRUPARSE; DESFILAR; JUGAR; 
COMBATIR; PERSONAS-QUE-SE-UNEN-
PARA-ALGO; DESARROLLAR; PROGRESAR; 
ESTAR-EN-FILA.  

V+a+ Aparato con paletas  HELICÓPTERO-ATERRIZAR; HELICÓPTERO-
DESPEGAR; VENTILADOR-DE-TECHO 

A-a+ Persona TRIUNFAR; FRACASAR; ESTAR-ESPERANDO; 
DIVORCIARSE. 

V+o- 
 

Persona que ve LEER-LABIOS; VER; MIRAR; BUSCAR; 
AVERIGUAR; LEER, INVESTIGAR 

Figura 5: VEHÍCULO-ESTAR-ESTACIONADO 

 

En segundo lugar, los morfemas instrumentales están expresados por las CM 
que representan instrumentos, es decir, que funcionan como herramientas para una 
acción o proceso.  

Tabla II: Ejemplos de morfemas instrumentales  

CM Significado Ejemplo  
K^o+ Tomar objeto con forma de 

pinza/  con instrumento en 
TOMAR-CON-PINZA, PONERSE-
HEBILLA, PONERSE- ARO  
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forma de pinza  
V+o- 
N+o- 

Tijeras CORTAR-CON-TIJERAS  

V^a+ Objeto para destapar DESTAPAR, DESABROCHAR.  
B^~o+  Tomar objeto cilíndrico PONER-SAL, TOMAR-VASO 
1+o- Objeto de una sola hoja 

delgado, con punta y filo 
CORTAR-CON-CUCHILLO, TEJER  

1”o+ Tomar objeto delgado APUÑALAR, PINTAR-A-RODILLO, 
ESCRIBIR, ABANICARSE, TOCAR-LA-
CAMPANA, TOMAR-LA-SOPA, FREIR, 
MARTILLAR, PEINARSE, TELEFONEAR  

V”o- Objeto con dos patas que sirve 
para insertar 

ENCHUFAR, SER-ELÉCTRICO 

1” o-  Gancho ENGANCHAR  
CH^o+ Objeto cilíndrico y pequeño TOMAR-PERILLA, PONER-TAPÓN, 

JUGAR-AJEDREZ, PRENDER-PERILLA. 

Por último, los morfemas de dimensiones constituyen la clase de aquellos que 
indican dimensiones: ancho, límite, profundidad, peso, etc., y están acompañados de 
distintos rasgos no-manuales.  

Tabla III: Ejemplos de morfemas de dimensiones  

CM Significado Ejemplo  
O^o+y Superficie fina DIBUJAR-PLANOS, DEPILARSE, 

PINTARSE-LOS-LABIOS  
O^~o+y  Superficie redonda y pequeña TENER-AGUJERO.  

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos de varios lingüistas de erradicar el concepto 
de clasificador del área, entre ellos Oviedo (2004), Dudis (2007), Valli et al. (2011)1, 
nuestra postura es que efectivamente los clasificadores existen en la LSA porque: 

a. son morfemas productivos; 
b. son identificables y pueden adscribirse a una entidad de mundo; 
c. son parte del sistema lingüístico de la LSA – y no parte del componente gestual-, 

ya que pertenecen a la estructura interna de la seña; 
d. en la mayoría de los casos se derivan de un sustantivo correspondiente en 

significado, es decir, que el sustantivo o la seña independiente puede rastrearse 
en la lengua. 

      Por estas razones es que hemos redenominado a los verbos espaciales-locativos: 
verbos de movimiento. Resulta importante aclarar que Sandra Cvejanov, quien investiga 
en nuestro país aspectos gramaticales de estos verbos desde un enfoque generativista,  
concuerda con la existencia de clasificadores en la LSA y denomina a estos verbos con 
                                                
1	   	  Citamos la última edición del libro de Valli et al. (2011) ya que allí se deja de utilizar el término 
clasificador. Los autores explican que el término “no longer adequately describes the structures found in 
ASL, especially signs that express motion, location, handling and description” (2011: 139). De esta 
manera, los indicating verbs reemplazan a los agreement verbs y los depicting verbs reemplazan a los 
classifier predicates. Terminología que no compartimos dadas las razones expuestas en este capítulo.	  
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el mismo nombre. Podría considerarse que el error inicial del área fue tomar de las 
lenguas habladas el término clasificador; tal vez sería mejor hablar directamente de 
morfemas.  

 

2.3. Raíces de incorporación numeral 

En la LSA existen numerosas raíces capaces de incorporar CM numerales en su 
forma fonética para indicar el número de cosas a ser contadas. Según Massone y 
Machado (1994: 217), estas señas contienen dos morfemas: la raíz clasificadora y la 
CM numeral. En general aceptan los morfemas numerales del 1 al 5. Todas las raíces 
están sujetas a restricciones morfológicas que especifican exactamente qué numerales 
pueden estar combinados con ellas. Algunos permiten la combinación con la serie 2-5, 
la serie 0-4 (NUM-EMPATAR-INC) y hemos identificado un caso (NUM-ORDINAL-
INC) que permite la serie 1-6 (Massone y Machado, 1994: 219). En todas estas raíces se 
incorpora la serie de numerales propios de la LSA producidos de modo no digital.  

En distintas lenguas se ha descripto este proceso también como clasificación 
numeral, es decir, que los morfemas numerales que se incluyen en la configuración de la 
mano estarían funcionando como clasificadores. 

 
NUM-CIEN-INC es un ejemplo de raíces de incorporación numeral. Esta glosa 

contiene una especificación para la CM en la cual uno de los cinco morfemas numerales 
puede ser insertado (NUM-). Esta seña en particular es utilizada para expresar los 
números 100, 200, 300, 400 y 500. Otras raíces de incorporación numeral son: NUM-
MIL-INC, NUM-PISO-INC, NUM-HABER-COSAS-INC, NUM-EMPATAR-INC, 
NUM-ORDINAL-INC, NUM-SER-VECES-INC, NUM-FRACCIÓN-NUM-INC, 
NUM-HORA-DURANTE-INC, NUM-MINUTO-INC, NUM-SEMANA-INC, NUM-
SEMANA-PASADO-INC, NUM-SEMANA-FUTURO-INC, NUM-SER-DURANTE-
AÑO-INC, NUM-ESTAR-HORA-ATRASADO-INC, NUM-ESTAR-HORA-
ADELANTADO-INC, NUM-PESO-INC, NUM-REPETIR-INC2, NUM-CUADRA-
INC.  

Figura 6: TRES-SEMANAS-INC 

 

En el caso de NUM-SEMANA-INC además se adjunta el morfema PASADO y 
FUTURO para indicar tiempo, es decir, que esta raíz puede tener tres unidades de 
significado o morfemas. Se ha observado que NUM-SEMANA-PASADO-INC además 
                                                
2  Esta raíz se combina con morfemas numerales 2 y 3 (Massone, 1992). 	  
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está sufriendo un proceso de lexicalización ya que la seña es producida generalmente 
como D---M---D---M---D y en el discurso se está produciendo solo como ---M---D con 
movimiento en arco. Es decir, que esta raíz de incorporación numeral está sufriendo los 
mismos cambios morfológicos de las señas compuestas.  

Video 1: DOS-SEMANAS-PASADO-INC  

(encontrarás el enlace al video en la pág. http://www.cultura-sorda.eu/8.html) 

 


