
TEMA 3: EL MEDIO DEL LENGUAJE

1. MANIFESTACIONES DEL LENGUAJE: ORAL, SIGNADO Y ESCRITO

Buscar contraejemplos a estas afirmaciones: 

• “Una característica esencial del lenguaje es que se escribe por medio de letras y signos de 
entonación y puntuación”: hay muchas lenguas que no se escriben; o, por ejemplo el chino 
no se basa en la escritura de letras, sino en conceptos.

• “El  lenguaje  es un instrumento  de comunicación”:  no  siempre el  lenguaje se utiliza  para 
comunicar.

• “El lenguaje se articula en los órganos fonadores, es transmitido en forma de onda acústica y 
se  percibe  a  través  del  oído”:  las  personas  sordas  se  comunican  mediante  lenguas  de 
signos.  Hay  que  distinguir  gesto de  signo.  El  gesto es  el  compañero  expresivo  de  las 
emisiones orales de carácter  individual  y asistemático;  el  signo  es aquello  con lo  que la 
comunidad sorda se comunica, codificando sus mensajes a través de los movimientos de las 
manos en relación con la cara y el cuerpo, y que son recibidos mediante la vista. La lengua 
oral  y  la  lengua  signada  son  sistemas  de  signos  compuestos  por  un  número  finito  de 
elementos discretos que, mediante combinación y recurrencia, estableciendo unas relaciones 
de dependencia y jerarquía, pueden dar lugar a un número infinito de combinaciones nuevas, 
independientes  de  la  situación  de  habla,  que  todos  los  usuarios  del  sistema  podrán 
reconocer, aunque las reciban por primera vez.

• “El  lenguaje se compone de un número limitado de elementos que se pueden combinar 
jerárquicamente en un número infinito de mensajes nuevos”: no tiene contraejemplo.

Los medios del lenguaje

El lenguaje necesita un medio para su transmisión, tanto como el resto de elementos del sistema de 
comunicación (emisor, receptor,...). Hay dos tipos de medios:

• Medios primarios: 
◦ El medio primario más común es el habla, que tiene un carácter auditivo-vocal: se 

genera por medio de una onda sonora que modifica el aire espiratorio a su paso por 
las cuerdas vocales  y por las cavidades de resonancia supraglóticas (boca y nariz). 
Tras expandirse en las moléculas de aire que rodean a los interlocutores (transmisión 
irradiada), la onda sonora llega al oído del receptor, donde comienza el proceso de 
descodificación, en el que se incluye la identificación de la situación espacial de la 
fuente sonora.

◦ Por otro lado, en las lenguas de signos (que son también manifestaciones naturales 
del lenguaje, pues se aprenden de forma espontánea), el medio del lenguaje tiene un 
carácter  manual-visual:  el  emisor construye su mensaje mediante la posición y el 
movimiento  de  las  manos  en  relación  con  la  cara  (cuya  expresión  se  codifica 
lingüísticamente) y el resto del cuerpo (propio y del interlocutor). El receptor utiliza el 
sistema visual para descodificar el mensaje.

• Medios  secundarios:  son  métodos  que  dependen  de  los  primarios.  Las  sociedades  los 
crearon para que los mensajes perduraran en el tiempo. El más relevante es la escritura, que 
se caracteriza por:

◦ Desde un punto de vista social y cultural, el conocimiento de la escritura ha dotado a 
sus poseedores de una posición  dominante sobre el resto de la sociedad (o de una 
posición dominante de unas sociedades sobre otras).

◦ Desde un  punto  de  vista  cognitivo,  mientras  el  lenguaje  se  adquiere  de  manera 
espontánea, la lectoescritura requiere un aprendizaje formal (que posiblemente actúe 
como desencadenador de un desarrollo específico de ciertas conexiones neuronales)

◦ Desde un  punto  de  vista  lingüístico,  la  escritura  presenta  diferencias  de  registro 
respecto a la oralidad o la comunicación signada, y se caracteriza por una estructura 
textual determinada.
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Medios secundarios: “los otros”

Son medios que: 
• dependen del habla, no la sustituyen
• son subsidiarios de un código previo, y mantienen las reglas formales y funcionales de éste.

Algunos medios secundarios son:
• El alfabeto braille: traslada cada una de nuestras grafías a una combinación de puntos (la 

modalidad sensorial es táctil).
• El código morse: traslada las grafías occidentales a conjuntos de pulsaciones breves y largas 

que se transmiten a través del telégrafo.
→ Estos dos ejemplos anteriores representan medios doblemente secundarios (o terciarios), pues 
recodifican la escritura, que a su vez implica una transcripción previa del habla.

• Las  lenguas  silbadas:  reducen  la  lengua  hablada,  limitan  su  inventario  de  vocales  y 
consonantes a una sucesión de soplos agudos cuya frecuencia y duración varía para intentar 
ajustarse en todo lo posible a las características de ese mismo mensaje hablado en la lengua 
a la que pertenecen los silbantes.

2. LAS LENGUAS DE SIGNOS

Los inicios de las lenguas de signos se remontan, posiblemente, al principio de la comunicación 
lingüística entre los seres humanos. Ya Platón hace referencia a este modo de comunicación entre 
sordos. Sin embargo, la historia  de la Lingüística no las ha considerado hasta tiempo muy recientes 
verdaderos medios primarios de comunicación: se consideraban sistemas secundarios desarrollados 
a partir de la gestualidad que acompaña a cualquier mensaje, y dependientes de la lengua oral

Las lenguas de signos... ¿lenguas para la Lingüística?

En 1933 Leonard Bloomfield, uno de los padres de la lingüística moderna, dice que los lenguajes de 
gestos  son  simples  desarrollos  de  gestos  ordinarios,  y  que  todos  los  gestos  se  basan  en  las 
convenciones del habla ordinaria. Esta afirmación es fruto de un espíritu de la época en cuya base 
se encontraba una confusión importante entre gesto y signo.

En  1960  William Stokoe  publica  un estudio  que  supone  la  reconsideración  del  carácter  de  las 
lenguas de signos.  En él  se demostró el  carácter  discreto y descomponible de los signos,  cuya 
unidad mínima son los queremas o configuraciones distintivas de la mano, y se definió la querología, 
similar a la fonología de las lenguas orales.

En 1979 Edward Klima y Ursula Bellugi publican un estudio donde se plantea la evolución histórica 
de las lenguas de signos desde lo mímico a lo arbitrario, y se analizan cuestiones novedosas, como 
los errores de la mano, la velocidad de producción de unidades lingüísticas por unidad de tiempo, 
cuestiones formales de gramática, y juegos de palabras, poesía y canciones.

En  décadas  posteriores  surgieron  análisis  de  las  lenguas  de  signos  desde  el  punto  de  vista 
psicolingüístico y neurolingüístico.

En los últimos tiempos, superada la fase de reivindicar el carácter natural de las lenguas de signos, 
es  el  momento  de  retomar  sus  diferencias  con  la  lengua  oral  y  de  reconsiderar  las  profundas 
implicaciones del canal visual en relación con la iconicidad (aspectos peculiares de las lenguas de 
signos, derivados de las características propias del canal viso-gestual).

Tan distintos, tan iguales

Particularidades de las lenguas de signos:
• el medio de transmisión es de carácter manual-visual
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• el número de elementos mínimos es más elevado que cualquier sistema de fonemas
• la proporción de iconicidad es mucho mayor que en las lenguas orales (hay gestos icónicos, 

abstractos y translúcidos)
• simultaneidad: capacidad para articular al  mismo tiempo distintos elementos mínimos; los 

signos codifican simultáneamente todos sus rasgos (forma de la mano, orientación, tipo de 
movimiento, expresión facial,...)

• el espacio de signación o espacio que rodea a los sujetos que hablan, cumple una función 
especial. Abarca el área que los brazos del signante pueden alcanzar sin esfuerzo. En este 
espacio: 

◦ se sitúan físicamente los elementos del mensaje
◦ permite  aportar  información  gramatical  (por  ejemplo,  los  morfemas  de  persona  y 

número de los verbos dependen del lugar del espacio donde se articule el signo
◦ permite establecer relaciones correferencialidad (en comparaciones, los términos se 

sitúan a derecha e izquierda del signante, por ejemplo)
◦ tiene una función discursiva, pues da cohesión al texto en función de la estabilidad en 

las localizaciones espaciales de los papeles temáticos
◦ → algunos autores dicen que el espacio ocupa en las lenguas de signos el papel que 

el tiempo desempeña en las orales.

Semejanzas entre lenguas orales y lenguas de signos:

→ La doble articulación

Ambos tipos de lenguas están compuestos por unidades discretas y doblemente articuladas.

Los primeros estudios no detectaban el carácter descomponible de las lenguas de signos. Stokoe 
identificó tres rasgos mínimos en el signo que constituirían sus rasgos fonológicos distintivos: forma 
o  configuración,  lugar  de articulación  y  movimiento.  A ellos  se  han  sumado la  orientación  y  la 
expresión facial.

Por tanto, los cinco parámetros básicos de las lenguas de signos son:
• Forma o configuración de la mano (queiremas). Hay 29, entre las más frecuentes: el dedo 

índice extendido o la mano extendida en forma de estrella.
• Orientación de la mano: arriba/abajo, al frente/al cuerpo, derecha/izquierda,...
• Movimiento que se realiza (kinema). Hay 18: movimiento recto, en arco, circular, giratorio, en 

espiral,...
• Lugar de articulación (zona del cuerpo en la que se colocan las manos o toponema). Hay 

cuatro zonas básicas, que se subdividen en puntos más concretos: cuerpo, cabeza, brazo 
izquierdo (o no dominante), mano izquierda (o no dominante).

• Expresión  facial:  permite  codificar  los  elementos  suprasegmentales  o  prosódicos 
(entonación)

→ Riqueza léxica y complejidad gramatical

Al igual que las lenguas orales, las lenguas de signos se caracterizan por su abundante vocabulario 
y  por  su  gramática  elaborada,  que  no  tiene  por  qué  coincidir  con  la  de  la  lengua  oral  de  la 
comunidad en la que viva el sordo. Ejemplos:

• El orden de las palabras es muy distinto en una y otra: en LSE predomina OSV, mientras que 
en español es SVO

• La forma de codificar gramaticalmente la intensificación: en español se utilizan adverbios y 
en LSE se puede emplear la duplicación (llover llover = llover mucho)

Así pues: 
• la flexión morfológica en las lenguas signadas se codifica mediante la repetición, el cambio 

de dirección o el cambio de velocidad
• en el  plano sintáctico, además del orden de las palabras y el  uso del espacio sintáctico, 

intervienen componentes no manuales, como la expresión facial, los giros corporales,...
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• en cuanto al  léxico,  parece que los niños signantes desarrollan el  lexicón de modo muy 
similar a los hablantes, y que el tamaño del vocabulario en adultos signantes se corresponde 
con el de los hablantes de su nivel socio-cultural. (Otra cuestión es cómo enriquezcan su 
vocabulario: la proporción de compuestos léxicos es mayor en las lenguas de signos; parece 
que hay signos “radicales” a cuya sombra se agrupan otros cercanos → estamos pasando de 
un proceso de creación léxica a un cambio en las clases de palabras; es lo que se conoce 
como configuraciones clasificatorias: los nombres o verbos que actúan en otros contextos 
como tales, se convierten en estos casos en morfemas ligados).

→ Evidencias psicolongüísticas y neurolingüísticas:

La  adquisición  de  la  lengua  de  signos  presenta  las  mismas  etapas  que  la  de  la  lengua  oral 
(balbuceo, frases de una sola palabra, etapa telegráfica, y combinaciones de signos). El uso del 
lenguaje se desarrolla también sin grandes diferencias respecto del niño signante.

En cuanto al procesamiento del lenguaje, parece que hay paralelismos en todos los estadios: 
• el lexicón mental presenta las mismas características, aunque haya diferencias en detalles 

de almacenamiento (por ejemplo,  la  sucesión temporal  es sustituida por el  ordenamiento 
esacial)

• los patrones de actividad cerebral de hablantes y signantes ante la presentación de palabras 
y pseudopalabras  son similares; en ambos grupos se activan las mismas zonas del cerebro

Todo esto lleva a pensar que las regiones típicamente asociadas al sistema auditivo pueden en 
realidad  estar  dedicadas  al  procesamiento  fonológico,  sea  cual  sea  su  medio  de  transmisión 
(auditivo o visual).

También las manos cometen errores  involuntarios de producción paralelos a los lapsus linguae.

En cuanto a las patologías, las lesiones cerebrales en signantes demuestran síntomas muy similares 
ante daños parecidos: desde los años 80 sabemos que existe la afasia signante.

→ Gestos y signos

Los gestos son las expresiones corporales o faciales que utilizamos para acompañar el habla para 
apoyar  o delimitar  lo  dicho.  No constituyen un código completo,  no pueden descomponerse en 
unidades más pequeñas que,  combinadas,  dieran lugar a otras nuevas y más complejas.  Están 
siempre sujetos al aquí y ahora, carecen de libertad situacional.

Las  relaciones  entre  gesto  y  lenguaje  son  algo  muy  complejo.  Adam  Kendon  estableció  este 
continuum creciente en propiedades lingüísticas del componente no verbal:

gesticulación → emblema → pantomima → lengua de signos

Aun así, las lenguas de signos tienen gestualidad.

Variación y variedad en las lenguas de signos

Las lenguas de signos varían muy rápidamente en el tiempo. Los orígenes de las lenguas de signos 
son  complejos,  pues  no  sólo  dependen  de  un  desarrollo  espontáneo  entre  las  comunidad  de 
signantes , sino también de avatares históricos relacionados, a menudo, con la educación formal de 
las personas sordas. (Ej.:  la lengua de signos americana se parece más a la francesa que a la 
británica porque en 1817 Laurent Clerc, profesor sordo francés fue llevado a EE.UU. para crear la 
primera escuela de sordos del país. Otro ej.: la escuela de Nicaragua en la que 50 alumnos sordos 
de diferentes procedencias desarrollaron entre ellos una lengua de signos, hasta el punto de que los 
profesores no podían participar en la comunicación entre alumnos; esta lengua sufrió un proceso de 
criollización: proceso mediante el cual una lengua recién creada mediante mezcla de otras previas 
va adquiriendo complejidad y se estabiliza como código propio.
En el mundo existen al menos 121 lenguas de signos; en España dos: la española y la catalana, y 
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habría  un  dialecto  diferenciado  en  Valencia.  En  el  resto  de  España  está  extendida  la  norma 
madrileña.

La escritura y las lenguas de signos

Ha habido varias propuestas para trasladar al papel las lenguas de signos, pero ninguna de ellas ha 
alcanzado el suficiente consenso y extensión (en muchos escritos se presentan los signos mediante 
imágenes impresas o vídeos). Algunas propuestas han sido: 

• Stokoe: combinación de letras mayúsculas (para la configuración de las manos) y minúsculas 
(localicación y movimiento) con signos diacríticos (relación espacial, orientación,...)

• HamNoSys: tiene cierto carácter icónico, porque reproduce con círculos y rayas elementos 
como  la  configuración  manual.  Los  movimientos  se  indican  con  formas  geométricas  y 
flechas.

• Signwriting (uno de los más populares):  las manos se codfifican mediante cuadrados,  su 
orientación mediante trapecios,  sus  puntos  de contacto  con asteriscos,  y  la  cabeza y  la 
expresión facial en círculos parecidos a emoticonos.

• En  España,  Ángel  Guerrero  propone  un  método  alfabético  (no  icónico):  cada  signo  se 
codifica mediante 7 parámetros denominados “S LCQODF” (bimanualidad, lugar, contacto, 
configuración, orientación, dirección y forma. Poco éxito.

La dactilología, un código secundario híbrido

Los alfabetos manuales presentan las letras o grafías  mediante posiciones de la manos. Es un 
sistema doblemente secundario: re-codifica las letras, que ya son una traslación de los sonidos. Por 
tanto, depende de la lengua oral, y no de la signada. Los sordos utilizan la dactilología para deletrear 
nombre propios o términos sin traducción a las lenguas de signos.

3. LA ESCRITURA

La escritura permitió simbolizar sobre un soporte material, de forma perdurable, tanto las ideas como 
las palabras o los sonidos. Se considera como el paso evolutivo que ha permitido el desarrollo socio-
económico  y  político  de muchas civilizaciones y,  en consecuencia,  parecen inferiores  tanto  sus 
etapas anteriores como las sociedades que, en el mundo de hoy, todavía la desconocen.

La escritura manuscrita constituye sólo un comienzo. La invención de la imprenta democratizó la 
alfabetización, al poder editar libros más pequeños y económicos. En nuestros tiempos la televisión, 
el  teléfono,  la  radio,  el  ordenador,  son  también  manifestaciones  de la  tecnología  de la  palabra 
ligadas al  desarrollo  de la  electrónica.  El  imperio de estas nuevas tecnologías ha impulsado la 
oralidad y ha producido un impacto irreversible en el siglo XX, generando una nueva oralidad, la 
“oralidad secundaria” de Ong, que se diferencia de la primaria en que presupone la escritura y sus 
destinatarios son un grupo humano infinitamente mayor.

Los sistemas de escritura

Los sistemas de escritura que perviven en nuestros días se pueden clasificar en logográficos (o no 
fonológicos,  en  los  que  cada  signo  representa  una  idea  o  una  palabra)  y  en  fonográficos  (o 
fonológicos, en los que los signos representan sonidos, es decir, intentan reproducir el discurso oral).

Los sistemas logográficos:

→ Los pictogramas: 
• son signos consistentes en figuras  que representan entidades u objetos visibles
• guardan cierta semejanza con lo representado: la relación entre significante y significado 

es motivada o icónica
• no son exclusivos de las escrituras primitivas, nos rodean cotidianamente hoy en día
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• ¿son de validez universal con independencia de las lenguas?

→ Los ideogramas:
• son signos que representan conceptos, tanto concretos como abstractos
• no hay relación icónica de semejanza entre la forma escrita y el significado
• su origen debían ser pictogramas que cada vez se volvieron más abstractos
• el chino y el japonés se basan en ideogramas

→ Los logogramas:
• son signos arbitrarios, no icónicos, que representan palabras
• el  sistema de escritura  logográfica  más antiguo  es  el  cuneiforme,  origen de  la  escritura 

occidental actual

→ La escritura jeroglífica:
• es  un  sistema  muy  complejo  gráficamente,  pues  consta  de  varias  clases  de  grafemas: 

figurativos  (pictograma),  simbólicos  (ideograma y  logograma),  fónicos  (fonograma;  signos 
consonánticos) y los signos determinantes (símbolos con función de orientar al lector).

Los sistemas fonográficos:

En la evolución de la escritura, el signo (grafema) se independiza del objeto referente y llega un 
momento en que se asocia al sonido de la palabra con que aquel es designado. Los caracteres 
pictográficos – ideográficos avanzan hacia la  escritura fonográfica a través de la  sílaba.  En las 
escrituras silábicas se ha sistematizado la relación entre grafema y sonido. Los silabarios avanzan a 
a su vez hacia los alfabetos, según se van simplificando los silabogramas. El punto intermedio entre 
la  escritura  silábica  y  la  alfabética  corresponde  a  las  escrituras  semitas,  cada  uno  de  cuyos 
grafemas representa una consonante, acompañada por diacríticos que simbolizan cualquier vocal. Al 
final  se  llega  a  la  escritura  alfabética  cuando  los  signos  consonánticos  son  fonemáticos  y  no 
silábicos, y se inventan signos específicos para las vocales. La representación escrita de las vocales 
es invención de los griegos.

→ Los silabarios:
• usan un conjunto de símbolos gráficos para representar sílabas
• sólo se da en idiomas con estructuras silábicas sencillas del tipo CV
• actualmente no existen sistemas silábicos puros

→ Los alfabetos:
• en el año 2000 a. C. la escritura estaba ya extendida por oriente próximo
• en  el  año  1000  a.  C.  apareció  el  alfabeto,  cuyo  grafemas  tienen  valor  fonológico  y  no 

ideográfico
• Florian Coulmas: la escritura jeroglífica  está en el remoto origen del alfabeto fenicio, del que 

derivaron el alfabeto hebreo, el árabe y el griego, del que provienen a su vez los alfabetos 
latino y cirílico:

◦ El  alfabeto  hebreo consta  de:  22  grafemas consonánticos;  signos diacríticos  que 
simbolizan las vocales y que se sitúan debajo de los caracteres consonánticos; otros 
signos que aportan información acentual. Se escribe de derecha a izquierda.

◦ El alfabeto árabe consta de: 28 grafemas consonánticos. Se escribe de derecha a 
izquierda.  Se  conserva  igual  en  la  actualidad,  aunque  luchando  con  el  árabe 
moderno.

◦ El alfabeto griego: representa tanto los sonidos consonánticos como los vocálicos. 
Por primera vez, cada sonido se representaba con una única grafía.Se escribe de 
izquierda a derecha.

◦ El alfabeto cirílico: 
◦ El alfabeto latino: no se descarta su procedencia directa del griego, pero parece que 

proviene del etrusco. Tiene 29 letras y es el más utilizado en el mundo.
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Oralidad y escritura

A los  miembros  de  las  sociedades  letradas  nos  cuesta  imaginar  que  los  integrantes  de  las 
sociedades sin escritura le asignasen a la palabra hablada la función otorgadora de poder; y es que 
no cualquiera podía hablar, no cualquiera podía escuchar: cada individuo sabía únicamente lo que 
recordaba. Quienes poseían memoria era entonces los protagonistas de las relaciones sociales.

Las relaciones entre la oralidad y la escritura se abordan desde dos perspectivas:
• la  lengua oral  es  prioritaria  sobre  la  escrita  porque  es  previa,  tanto  en la  historia  de  la 

humanidad como en la vida de cada individuo. El propio Saussure afirma que la escritura es 
un complemento de la lengua oral

• la  escritura  es  superior  a  la  oralidad  porque  caracteriza  las  sociedades  civilizadas,  más 
evolucionadas, y de individuos cultos

ONG concilia ambas posturas con dos premisas básicas: 
1. en las sociedades que conocen la escritura, las funciones que adquieren la oralidad y la 

escritura son complementarias y no se puede hablar de que una sea superior a la otra
2. la oralidad de las sociedades sin escritura es diferente de la oralidad de las sociedades con 

escritura

Algunos prejuicios sobre las lenguas que no conocen o no dominan la escritura:
• las lenguas que carecen de sistema escrito funcionan de forma diferente a las que sí  lo 

poseen (por ejemplo, no sufren los mismos tipos de cambios)
• el sistema de escritura occidental (alfabético) es superior a los demás sistemas de escritura 

de cualquier época
• el grafocentrismo: idea de que la cultura escrita es superior cualitativamente a la cultura oral
• el alfabetocentrismo: creencia de que en las sociedades que usan el alfabeto y disponen de 

escritura son culturalmente superiores o están culturalmente más desarrolladas que las que 
nos la tienen

La lengua hablada y la signada son la manifestación básica o primaria del lenguaje, mientras que la 
lengua escrita , desde el punto de vista del medio del lenguaje, es secundaria. Lo oral y lo escrito 
son  medios  de  comunicación  independientes,  con  funciones  diferentes,  que  en  nuestros  días 
presentan registros, usos y hasta convenciones discursivas diferentes.

Características de la lengua escrita

1. La elaboración de un texto escrito implica disponer de tiempo para a) planificarlo con esmero; b) 
revisarlo antes de que llegue al receptor. A su vez, el lector goza de autonomía en relación con el 
emisor (entre que un texto es escrito y es leído puede pasar un gran intervalo de tiempo).

2. La  estructura  de  los  textos  escritos  suele  ajustarse  a  un  formato  canónico:  exposición, 
argumentación, descripción, narración. Un discurso o una conferencia, textos que se desarrollan 
en lengua oral, suelen planificarse también con las técnicas de la lengua escrita, aunque entren 
en juego peculiaridades de la interacción oral.

3. La lengua escrita requiere más corrección formal normativa, más sistematización; exige mayor 
precisión léxica y conceptual; utiliza vocablos en su acepción semántica más formal o de nivel 
culto, y representa gran parte de los elementos de cohesión del discurso oral pertenecientes a 
códigos no verbales (entonación, velocidad del habla, pausas,  gestos,  …) con elementos de 
cohesión  lingüísticos  (deícticos,  marcadores,  estructuración  sintáctica)  y  gráficos  (signos  de 
puntuación).  El  discurso  escrito  cuenta  estrictamente  con medios  lingüísticos:  no  es  posible 
recurrir a subsanar las carencias expresivas con medios paralingüísticos.

4. El discurso escrito criba y organiza la información; se selecciona sólo aquella que se considera 
relevante, se evitan las digresiones y redundancias. Se eliminan los elementos sin contenido 
semántico, como los clichés, muletillas y repeticiones, o los sustituye con el uso de sinónimos 
más apropiados. Es reflexivo y suele manifestar originalidad por parte del autor.

5. El autor de un texto escrito tiende a utilizar el registro estándar de la lengua; la expresión de 
variedades personales del hablante exige una elaboración minuciosa y costosa si se pretende 
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representarlos en el discurso escrito.
6. Los textos escritos gozan de prestigio social y se les atribuye credibilidad. En situaciones de 

comunicación formales los hablantes intentan imitar la lengua escrita e incluso evitan el empleo 
de usos orales dialectales.

7. En la escritura se proyecta el  dinamismo de la lengua oral,  que cambia continuamente para 
adaptarse a las necesidades de los hablantes. El código de los mensajes de texto de los móviles 
y el de los correos electrónicos es un ejemplo del dinamismo que interrelaciona la lengua oral y 
la lengua escrita.

8. La  lengua  escrita  mantiene  su  supremacía  de  canon  con  respecto  a  la  lengua  oral  porque 
representa  patrones  sociales  y  culturales  que  se  sirven  de  la  escuela  como  uno  de  sus 
instrumentos de mantenimiento, y de transmisión y reproducción. La valoración de superioridad 
de la escritura está determinada por dos factores: el efecto del sistema educativo (la escuela 
refuerza la creencia de la superioridad de la escritura sobre el habla), y el efecto reforzador del 
sistema social (se observa en que cualquier individuo que desea identificarse con un grupo social 
de prestigio y que, además, aspira a ser aceptado, intenta adaptar sus hábitos lingüísticos a los 
de dicho grupo.  En las sociedades en las que subsiste el  analfabetismo, quienes poseen el 
código de la escritura tienen más poder que quienes no lo conocer, entre otras cosas porque los 
últimos no tienen acceso a la información que se transmite por vía escrita.
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ACTIVIDADES:

1.   Clasifique  como  medios  primarios,  secundarios  o  doblemente  secundarios  las  siguientes 
modalidades de expresión lingüística:

• Los mensajes sms: secundarios, pues son escritua.
• Los códices medievales escritos a mano: secundarios, porque son escritura.
• El alfabeto braille: doblemente secundario, pues es transliteración de la escritura.
• El hangul coreano: secundario, es una forma de escritura.
• El español silbado en la Sierra Madre Oriental mejicana por los huastecos: secundario, pues 

es rec-codificación del habla.
• El alfabeto dactilológico: doblemente secundario.
• Los jeroglíficos egipcios: secundarios.

2.  Relaciones  cada  una  de  las  siguientes  características  del  lenguaje  con  la  modalidad 
correspondiente (oral – audtiva, gestual – visual o ambas):

• Arbitrariedad:  ambas;  tanto  las  lenguas  orales  como  las  signadas  tienen  una  relación 
inmotivada entre significantes y significados.

• Carácter espacial: lenguas de signos, modalidad gestual – visual.
• Iconicidad: ambas, pero más abundante en las lenguas de signos.
• Linealidad en la emisión: lenguas orales, modalidad oral – auditiva.
• Simultaneidad en la emisión: lenguas signadas.
• Desplazamiento: ambas modalidades pueden hacer referencia a elementos y acciones que 

no tienen lugar “aquí y ahora”.

3.  ¿Sería capaz de traducir al español los siguientes signos de la LSE? Instituto; colegio; hombre-
masculino; mujer-femenino
¿Qué indica este ejercicio sobre la relación entre gesto y signo?  Indica que los signos de la LSE son 
tan arbitrarios e inmotivados, tan abstractos y convencionales como los de cualquier lengua oral. Sin 
embargo, sobre este premisa básica, podemos detectar algún nivel de iconicidad en ellos (sombrero: 
hombre; pendientes: mujer).

4.   Intente  clasificar  los  signos  anteriores  en  la  siguiente  tabla  de  parámetros:  configuración, 
orientación, movimiento, lugar de articulación.

5.  ¿Podría  identificar  a  qué  sistema  de  escritura  de  lenguas  de  signos  corresponden  estas 
imágenes? a. HamNoSyn; b. Stokoe; c. Signwriting.

6.  Existe la creencia de que pensamos con ayuda de la escritura, pero ¿se ha detenido usted a 
reflexionar sobre estas dos cuestiones?

• ¿Acaso  no  piensan  los  hablantes  de  lenguas  que  carecen  de  escritura?  Por  supuesto, 
piensan,  como  todos  los  seres  humanos.  La  expresión  del  pensamiento  se  puede 
materializar tanto oralmente como por escrito

• ¿Qué ha supuesto la escritura en la historia de la Humanidad? La escritura representa el  
paso  evolutivo  que  ha  llevado  al  desarrollo  socio  –  económico  y  político  a  muchas 
civilizaciones.

• Proponga dos consecuencias sociales de la aparición de la escritura. La existencia de la 
escritura, tras la invención de la imprenta en 1455, tuvo dos consecuencias irreversibles: 
permitió extender no sólo la lectura sino también el aprendizaje de la escritura, ya que con 
ella se democratizó la alfabetización.

7.   ¿Qué concepción de la escritura y la oralidad puede usted deducir que se manifiesta en estos 
refranes y frases hechas?

• “La letra con sangre entra”: es una expresión metonímica → es una parte de ese todo que es 
el aprendizaje. Alude a la rudeza del método con que el maestro conseguí hacer aprender a 
leer y a escribir y, por extensión, simboliza la conveniencia de someter con rigor al aprendiz 
en cualquier campo de aprendizaje.
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• “Una imagen vale más que mil palabras”: en la era de la imagen, expresa menosprecio de la 
descripción  ya  sea  oral  o  escrita,  aunque  se  suele  usar  más  frecuentemente  para 
desvalorizar la escrita.

• “Las palabras se las lleva el viento” y “hechos son amores y no buenas razones”: coinciden 
en evocar la falta de fiabilidad del decir (discurso oral o escrito) frente a la fiabilidad del hacer 
( del dicho al hecho va mucho trecho). Plantean ambos tanto la lengua oral como la lengua 
escrita, como engañosas.

• “A buen entendedor buenas palabras bastan”: una invitación a la precisión y la concision en 
el discurso; a veces se usa para denegar una explicación a quien dice no haber entendido 
algún enunciado.

8. Características de la lengua hablada y de la lengua escrita:

Lengua hablada Lengua escrita
Coincidencia espacial y temporal 

de hablante y oyente
Separación temporal y espacial de emisor y 

receptor
Marco de relaciones compartido 
en la situación de comunicación

Marco de relaciones creado en el texto

Temporalidad Permanencia
Utilización de gestos y mímica Ausencia de gestos y mímica

Posibilidad de controlar la comprensión del 
mensaje por medio de preguntas

Imposibilidad, inmediata al menos, de controlar 
la comprensión del mensaje con preguntas

Abundancia de muletillas Escasez de muletillas
Repeticiones y redundancias Repeticiones escasas o inexistentes

Abundancia de detalles Precisión y concisión
Oraciones incompletas Oraciones completas

9. ¿De qué tipo son estos símbolos: alfabéticos, pictográficos, logográficos o ideográficos?

Tanto @ como € y * son símbolos logográficos: representan las palabras arroba, euro, asterisco.

A su vez, tanto #  como “, ¿ son símbolos ideográficos: representan ideas complejas: la llamada 
“almohadilla”,  con  su  función  gráfica;  la  apertura  de  comillas  dobles,  con  todas  las  funciones 
ortográficas  y  discursivas  que  les  están  asignadas;  la  apertura  de  interrogación,  marca  inicial 
obligatoria del español.

El emoticón  ☺ es icónico:  un pictograma que retrata una cara sonriente,  quien lo incluye en la 
escritura expresa su actitud al receptor;  ♀ es un ideograma: un símbolo convenido para representar 
“sexo femenino”; π es un ideograma: el símbolo matemático que representa el algoritmo 3,1416 de 
la razón del diámetro de la circunferencia.

        es un logograma: simboliza la secuencia de palabras “el ying y el yang”.

        es un pictograma que significa “proximidad de un aeropuerto”.

10.  Por una parte, el mapa de España, el plano del metro de Nueva York, y,  por otra parte, las 
señales que indican, en los aeropuertos, por ejemplo, los aseos, los ascensores, “prohibido fumar”, 
¿son pictogramas, ideogramas o logogramas?

Son pictogramas de nuestros tiempos.
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