
Marcadores del discurso en la lengua de signos española y en el español oral: un 
estudio comparativo

Saúl Villameriel García

Universidad de León
saulvillameriel@gmail.com

Resumen

La Lengua de Signos Española (LSE) se sirve de marcadores del discurso manuales y no manuales,  entre otros 
mecanismos, para realizar discursos signados relevantes o pertinentes. Algunos de los marcadores extraídos en nuestro 
corpus tienen equivalencia en el español oral y otros no. El espacio en las lenguas de signos abriga el discurso y, 
además, en él se puede hacer ostensible –perceptible por la vista- su estructura. Uno de los mecanismos para lograrlo 
son los marcadores discursivos manuales y no manuales de la LSE. Gracias a la iconidad, algunas de estas partículas 
dejan constancia apreciable de los límites entre miembros del discurso o de todo el discurso. El significado 
procedimental que los marcadores portan,  en el caso de la LSE, se entrevé en la propia forma del signo que lo 
especifica. El estudio de los marcadores del discurso en español y las investigaciones del espacio en las lenguas de 
signos proporcionan un marco idóneo para acercarnos a estas partículas en la LSE. Todos los elementos lingüísticos  
manuales seleccionados como posibles marcadores han sido cotejados con el fin de probar su autenticidad partiendo, 
para ello, de las propiedades gramaticales de los mismos en español y de su definición. 

Palabras clave: lengua de signos / de señas, marcadores del discurso, estructura del discurso, iconicidad, espacio.

Abstract

Spanish Sign Language (Lengua de Signos Española, LSE) uses discourse markers, among other mechanisms, to 
achieve relevant discourses. Some of the markers we have identified in our corpus have an equivalent in spoken 
Spanish whilst others do not. In sign languages,  discourse is contained in space and within that space it is possible to 
make the discourse structure visually evident. One of the mechanisms to achieve this in LSE is the use of manual and 
non-manual discourse markers. Due to their iconicity some discourse markers show the boundaries of utterances or the 
limits of the entire discourse.  The procedural meaning of the discourse markers can be seen in the perceptible shape of 
the sign. Previous research on Spanish discourse markers and the study of space in sign languages has provided a proper 
framework to examine these particles in LSE. The authenticity of these discourse markers has been confirmed by 
checking them against the grammatical properties and the definitions supplied by spoken Spanish

Key words: sign language, discourse markers, discourse structure, iconicity, space.

Riassunto

La Lingua dei Segni Spagnola (LSE) si serve di marcatori del discorso manuali e non manuali, tra altri meccanismi, per 
elaborare discorsi segnati rilevanti e pertinenti. Certi marcatori tratti dal nostro corpus hanno un equivalente nello 
spagnolo orale ma altri invece non ce l’hanno. Lo spazio nelle lingue dei segni comprende il discorso ed, inoltre, 
attraverso lo spazio diventa percettibile (tramite il senso della vista) la sua struttura. Uno dei meccanismi per 
raggiungere questo scopo sono i marcatori del discorso manuali e non manuali della LSE. Grazie alla iconicità, alcune 
di queste particole fanno diventare chiara la differenza tra brani del discorso e il completo discorso. Il significado 
procedimentale dei marcatori, nel caso della LSE, si travvede nella propria forma del segno che lo specifica. Lo studio 
dei marcatori del discorso nello spagnolo e la ricerca sullo spazio nelle lingue dei segni costituiscono un punto di 
riferimento adatto per l’avvicinamento a queste particole della LSE. Tutti gli elementi linguistici selezionati come 
possibili marcatori sono stati paragonati con gli elementi equivalenti dello spagnolo orale (con le stesse proprietà 
grammaticali e la stessa definizione), per poter verificare la loro autenticità.

Parola chiave: lengua dei segni, marcatori del discorso, struttura del discorso, iconicità, spazio.

Tabla de contenidos
1. Introducción
2. Objetivo

2.1. Lengua oral y lengua de signos
3. Estado de la cuestión

3.1. Los marcadores discursivos en el español
3.2. Los marcadores discursivos en las lenguas de signos
3.3. El espacio

3.3.1. El espacio y la estructura del discurso
3.3.2. Coherencia espacial

mailto:saulvillameriel@gmail.com
mailto:saulvillameriel@gmail.com


4. Método y descripción del corpus
4.1. Población y muestra
4.2. Instrumentos de análisis

5. Resultados
5.1. Un ejemplo de marcador manual: APARTE
5.2. Clasificación
5.3. Equivalencias
5.4. Marcadores propios de la lengua de signos

6. Iconicidad o la transparencia del significado procedimental en algunos marcadores discursivos de la LSE
7. Conclusiones
8. Referencias bibliográficas

1. Introducción

Esta comunicación es un resumen de una parte del trabajo para la obtención de la suficiencia 
investigadora (Villameriel García 2007). El objeto de estudio son los marcadores del discurso en la 
Lengua de Signos Española, LSE. Como se trata de un primer acercamiento a dichas partículas en 
esta lengua, partiremos de dos marcos: uno, el proporcionado por el estudio de tales elementos en el 
español; y  otro, el que nos aportan las investigaciones sobre el espacio, el discurso y su estructura 
en las lenguas de signos. Esta doble perspectiva coincide con los dos propósitos básicos de la 
investigación: por un lado, encontrar marcadores discursivos en la LSE que sean, en algún grado, 
equivalentes con los del español oral y, por otro, hallar unidades que sean propias de la LSE.
 El estudio responde a la necesidad de mejorar el conocimiento de este código. Además, el 
momento para realizarlo es oportuno por la urgencia de contar con investigaciones que 
proporcionen recursos para, por ejemplo, elaborar materiales que describan esta lengua e 
instrumentos para facilitar su enseñanza y aprendizaje. Ello, ante la inminente expansión de la LSE 
tras la aprobación de la Ley  27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

2. Objetivo

El objetivo del trabajo es examinar los marcadores del discurso en la lengua de signos española. La 
LSE es usada por buena parte de las personas sordas en España. Según el INE (2000), con datos de 
1999, en nuestro país hay  casi un millón de personas con algún tipo de deficiencia auditiva. 
Partiendo de estos datos estadísticos, sabemos que son usuarios de la LSE más de 90.000 (Amate 
García 2001). Un código minoritario en el espectro de lenguas de nuestro país. También la conocen 
y utilizan los intérpretes de lengua de signos, muchos familiares de las personas sordas y 
profesionales relacionados con el sector de la discapacidad auditiva, como son maestros, logopedas, 
educadores sociales, psicólogos y  otros expertos que estudian las lenguas de signos, entre ellos, 
algunos lingüistas.
 Las lenguas de signos, a diferencia de las orales, tienen como canales de expresión y 
percepción el gestual y  el visual respectivamente. Las lenguas orales se sirven, en cambio, del canal 
oral y del auditivo. Esta diferencia en las vías de salida y entrada explica buena parte de las 
particularidades de esta lengua.

2.1 Lengua oral y lengua de signos

Puede llamar la atención, al menos en un principio, que nos hayamos decidido por un estudio 
comparativo entre dos lenguas que en su forma externa son tan diferentes. El español es una lengua 
oral hablada por millones de personas en diferentes lugares de todo el mundo. La LSE es una 



lengua gestual cuyos usuarios son, en su mayoría, personas sordas. En España, además de la LSE, 
en el territorio de Cataluña se habla la lengua de signos catalana, cuyos conocedores la consideran 
una lengua diferente de la LSE puesto que ambas no comparten parte de sus léxicos y, al parecer, es 
complicado el entendimiento entre usuarios de las dos lenguas, lo que les hace percibirlas como 
códigos diferentes. A esto hay que sumar razones de tipo histórico y  cultural. La LSE, utilizada en 
el resto del territorio español, posee una gran variabilidad dialectal, y  así nos encontramos con 
distinciones claramente perceptibles en el vocabulario de la LSE utilizada en diferentes lugares.
 Para llevar a cabo el análisis comparativo es totalmente necesario dejar claro que el español 
y la LSE no se circunscriben al mismo territorio. Mientras que el español se utiliza en la mayoría de 
los países de Latinoamérica, la LSE no pasa las fronteras impuestas por la península y nuestros dos 
archipiélagos.
 Las razones para un análisis contrastivo entre el español y la LSE son de índole práctico. El 
conocimiento y estudio de los marcadores en español nos proporciona un marco muy sólido desde 
el que obtener parámetros que aplicaremos en la LSE, lengua en la que no se habían estudiado aún 
estas partículas. De todas formas, hay que ser cautelosos al estudiar una lengua viso-gestual desde 
los postulados de otra que es oral-auditiva. Con el avance de la investigación en LSE, en general, y 
los estudios de su discurso y marcadores, en particular, es de esperar que, en el futuro, el marco o 
perspectiva desde el que se analice la LSE lo proporcione la propia investigación en lenguas de 
signos. Esta última idea también nos sirve para introducir otro aspecto de este marco teórico y  es 
que, en cuanto a estudio en lengua de signos se refiere, nos servimos de los análisis realizados en 
otras lenguas viso-gestuales. Hay que comprender esto no como una extensión de que lo que vale 
para una lengua principalmente manual sirva para otra, tampoco lo haríamos con el chino y el 
español aunque las dos compartan que son, básicamente, orales. Pero hay rasgos que parecen ser 
universales y compartidos con respecto al uso del espacio, como son la utilización de clasificadores 
–señas multifuncionales y policomponenciales- y  el uso de la perspectiva del observador y de la del 
personaje en su discurso. Estas peculiaridades van a suministrar explicaciones y  razonamientos que 
la oralidad no proporciona.

3. Estado de la cuestión

Para un análisis más exhaustivo del análisis de la cuestión remitimos al lector al extenso trabajo de 
investigación (Villameriel García 2007).

3.1 Los marcadores discursivos en el español

En el español, como ocurre con otras lenguas, el interés por los marcadores del discurso se debe a la 
ampliación del objeto de estudio de la lingüística hacia un enfoque pragmático (Martín Zorraquino 
y Montolío Durán 1998: 9).
 A finales de los ochenta empezó el estudio propiamente dicho de los marcadores del 
discurso en el español aunque antes algunos gramáticos ya habían dado cuenta de valores en ciertas 
partículas. Desde los años noventa la atención recibida por los marcadores discursivos en nuestra 
lengua no ha dejado de aumentar.
 Una contribución que, en ocasiones, parece incitar más a la confusión, es la diversidad de 
enfoques teóricos desde los cuales los investigadores se han acercado a los marcadores: Lingüística 
del Texto, Teoría de la Relevancia (Sperber y  Wilson 1986), Teoría de la Argumentación 
(Anscombre y Ducrot  1983), el Análisis de la Conversación y la Sociolingüística. A este panorama 
complejo de modelos teóricos hay que añadirle los ejemplos que proporcionan los corpus extraídos 
de multitud de fuentes y  la falta de unanimidad en la definición de los marcadores, lo que hace que 



haya diferentes propuestas de clasificaciones con un importante contraste también en el número de 
unidades que comprenden dichas categorizaciones. 
 Todos estos diferentes enfoques en el estudio de los marcadores pueden aparentar escasez de 
acuerdo entre los autores a la hora de definirlos, describirlos o simplemente delimitarlos y, en parte, 
es así, pero no hay que ver este fenómeno multidisciplinar simplemente como la falta de consenso 
científico, puesto que cada perspectiva va arrojando más luz para entender con nitidez el 
funcionamiento de los marcadores. Hay que apreciar esta variedad de puntos de vista en conjunto, 
esto es, como distintas aportaciones de origen diverso con un fin común, el de construir un entorno 
firme que ayude a comprender estas unidades. De hecho, no hay que olvidar que es posible 
combinar más de una perspectiva para enriquecer las descripciones (Portolés 2006 [1998] y Pons 
Bordería 2001).“This ostensive-inferential approach seems to be a promising perspective for the 
understanding of the category, and one which is not incompatible, by the way, with Argumentation 
Theory” (Pons Bordería 2001: 225).

3.2 Los marcadores discursivos en las lenguas de signos

Hay muy poca bibliografía sobre marcadores del discurso en las lenguas de signos y  casi toda en 
lengua de signos americana (American Sign Language, ASL). Una de las pocas partículas descritas 
es FINE1, que separa eventos (Metzger y Bahan 2001).

 The study of discourse markers in sign languages indicates that, as in spoken languages, discourse 
markers in sign languages function to both bracket and link segments of the discourse. Discourse 
markers in sign languages occur manually, non-manually and spatially (Metzger y Bahan 2001: 133)

 Algunos signos cumplen más de una función en el discurso, siendo una de ellas la de marcar 
el comienzo de un nuevo tema sobre el que se va a hablar en lengua de signos (Roy 1989). Los dos 
marcadores que describe en la ASL son equivalentes a los que existen en inglés, pero señala que hay 
otros que son únicos de esa lengua de signos. Estudia las señas NOW y  NOW-THAT como 
marcadores del discurso en una conferencia en ASL. Ella se da cuenta de que ambos signos, en 
ocasiones, funcionan como marcadores. NOW, como marcador, señala un cambio a un nuevo tema 
y, además, llama la atención sobre lo que viene a continuación en el discurso. El otro marcador que 
estudia es NOW-THAT, esta partícula abre las partes importantes del discurso. Los episodios o 
subcomentarios se introducen con NOW y las partes que los agrupan o comentarios con NOW-
THAT. NOW-THAT también señala antecedentes que ya han aparecido en el discurso. 
 En otro estudio en el que explícitamente se mencionan marcadores del discurso en la ASL 
también se especifican dos: STOP e INDEX-HOLD (Locker McKee 1992) y, además, destacan el 
uso de las localizaciones en el espacio para marcar aspectos del discurso como, entre otros, una 
desviación en el tema principal que se está tratando en el discurso inclinando el cuerpo a un lado, 
pudiendo así ubicar los signos que siguen en otro lugar que podemos considerar “secundario”, 
donde no se localiza la idea principal en ese momento.
 En español hay  un artículo que versa exclusivamente de los marcadores del discurso (Pérez 
2006). La autora encuentra ocho marcadores manuales en el discurso narrativo en lengua de señas 
venezolana: COMENZAR y PRIMERO, con función de apertura discursiva; OK, YA, TERMINAR 
y DESPUÉS, con función de continuación; PERDÓN, con función de formulación; y  FIN, con 
función de cierre.

1 Siguiendo el sistema de transcripción por glosas escribimos los signos en mayúsculas.



3.3 El espacio

El interés en el discurso signado lo ha copado el espacio y sus usos. Aún así, de manera indirecta sí 
que encontramos en diversos estudios descripciones de elementos que, aunque no hayan sido 
catalogados como marcadores discursivos propiamente dichos, puesto que las investigaciones 
tenían otros objetivos, parecen serlo, como pueden ser algunas de las pautas para el establecimiento 
de turnos conversacionales al signar (Coates y Sutton-Spence 2001) o ciertas señales no manuales 
que indican un cambio de papel –role shifting- (Engberg-Pedersen 1993). Ello, probablemente, se 
explique porque desde principios de los noventa estamos viviendo una auténtica búsqueda de lo que 
distingue y caracteriza a las lenguas viso-gestuales y el espacio es, sin duda, de momento, una 
fuente inagotable de explicaciones para los diferentes fenómenos que ocurren en la lengua de 
signos.

3.3.1 El espacio y la estructura del discurso

El espacio en el que se signa alberga el discurso estructurado. La investigación de los usos del 
espacio en lengua de signos ha puesto de manifiesto que localizando los diferentes elementos del 
discurso en dicho espacio se traza una especie de mapa -spatial mapping- que hace visible la propia 
estructura del discurso (Winston 1995, Winston 1996, Mather y Winston 1998 y Emmorey  2002). 
Los signantes establecen esquemas en el espacio con su representación mental de la estructura del 
discurso para la audiencia, suponiendo que ésta utilizará dichos mapas para elaborar su propia idea 
del discurso y, así, entenderlo de la misma forma que el que lo ha signado.

3.3.2 Coherencia espacial

La coherencia en el discurso signado ha sido investigada principalmente en narraciones. El signante 
puede optar por dos puntos de vista diferentes para relatar su historia: uno, contando lo que sucede 
como un observador externo –observer perspective-, y otro, asumiendo el rol de algún personaje del 
relato –character perspective-. Estas dos perspectivas, junto con el uso de los signos 
multifuncionales y policomponenciales que conocemos como clasificadores predicativos, son los 
elementos principales de coherencia espacial en las narraciones (Perniss 2007).

4. Método y descripción del corpus

Desde el principio estudiamos los marcadores de la LSE no como elementos aislados sino como 
fragmentos de un todo, el discurso, en el que operan, para poder llegar así a delimitarlos, encontrar 
sus funciones y  su forma de manifestación, entendiendo que nos movemos en el ámbito de una 
lengua viso-gestual con, posiblemente, la presencia de estos marcadores en las tres formas 
siguientes: manual, no manual y espacial (Metzger y Bahan 2001: 133).

4.1 Población y muestra

Para extraer marcadores en la LSE ha sido necesario disponer de un corpus. Con este fin se ha 
grabado en vídeo a ocho personas sordas adultas usuarias de la LSE de origen dialectal diverso, se 
han glosado las grabaciones para tener una correspondencia escrita de sus producciones en LSE y, 
además, se han traducido al español. Los criterios seguidos para la selección de los informantes, sus 
características, la encuesta y el tipo de grabaciones se recogen con detalle en el trabajo original 



(Villameriel García 2007). Se obtuvieron un total de 87 grabaciones. Los discursos son, 
principalmente, narrativos, aunque también hay alguno argumentativo.

4.2 Instrumentos de análisis

Las grabaciones se obtuvieron utilizando una cámara de vídeo digital. A continuación se 
descargaban estos registros en un ordenador dotado de un programa que permite ver las grabaciones 
a diferente velocidad y obtener imágenes estáticas a modo de fotografía de los signos. Para la 
transcripción del contenido signado hemos utilizado el sistema de glosas, éstas se acompañan de la 
traducción al español de cada uno de los discursos. Todo el corpus en vídeo, glosado y traducido 
está disponible en el trabajo (Villameriel García 2007).
 El corpus en vídeo y glosado ha sido examinado con minuciosidad en múltiples ocasiones 
para poder extraer las unidades que, en principio, parecen ser marcadores del discurso. Como en 
nuestro estudio partimos del español, para comprobar que estamos ante marcadores del discurso, 
todos los elementos lingüísticos seleccionados 
como posibles marcadores manuales fueron 
cotejados con el fin de probar su autenticidad. 
Para ello utilizamos las propiedades gramaticales 
de los mismos en español (Martín Zorraquino, 
1998 y Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 
1999) y su definición. De manera que cada 
elemento, provisionalmente etiquetado como 
marcador del discurso en la LSE, antes de ser 
descrito ha superado positivamente los criterios 
recogidos en la tabla adyacente.
 Afortunadamente, en español contamos con una definición que tiene en cuenta el Principio 
de Cooperación de Grice, la Relevancia o Pertinencia (Sperber y Wilson 1986) y el significado de 
«procesamiento» (Blakemore 1987, 1992, 2002), y  que parece ser perfectamente aplicable también 
al ámbito de las lenguas de signos, entre otras razones, porque no hay mención explícita a la 
oralidad, por lo que puede ser una definición del fenómeno de los marcadores no condicionada por 
la forma externa o perceptible de la lengua.

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en 
el marco de la predicación oracional y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar,  de 
acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se 
realizan en la comunicación. (Portolés Lázaro 2006 [1998]; Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, 1999)

5. Resultados

Del corpus disponible se han extraído 25 marcadores manuales junto con cuatro series, manuales 
también, de estructuradores de la información –ordenadores- que siguen progresión numérica, y  dos 
marcadores no manuales, uno articulado con la cabeza y otro con el torso (Villameriel García 2007). 
Para esta comunicación del VIII Congreso de Lingüística General hemos seleccionado una muestra: 
el marcador manual APARTE. No abordamos en esta exposición los marcadores no manuales y 
espaciales, puesto que para su análisis recurrimos al marco proporcionado por los estudios de 
diferentes lenguas de signos, frente a los postulados del español oral de los que nos servimos para el 
estudio comparativo de esta comunicación.

Propiedad gramatical SÍ NO
Invariable
No puede ser sustituido por elementos 
pronominales o deícticos
No puede recibir especificadores ni adyacentes 
complementarios
No puede someterse a la interrogación parcial
No se coordinan entre sí
No se pueden negar
No admite gradación
No pueden ser destacados por perífrasis de relativo



5.1 Un ejemplo de marcador manual: APARTE

Marcador del discurso manual realizado con la mano dominante: estructurador de la información, 
ordenador de continuidad.

Articulación inicial  Articulación final

           

(1) Ejemplo en el corpus: Informante: L.M. Respuesta a: ¿Qué personajes han salido en “Aventuras 
extraordinarias de Mabel”?

CHARLOT BORRACHO. 
APARTE, CHICA SOSPECHOSA NOVIO EVITAR VER PROTEGER 
APARTE, PAREJA MAYORES PAREJA MAYORES DISCUTIR CARÁCTER DISCUTIR 
APARTE, NOVIO HOMBRE SIMPÁTICO PELEA. NADA-MÁS

(Traducción al español: Charlot, el borracho. Aparte, la chica de la que sospecha el novio y que evita 
ser vista. Aparte, la pareja de personas mayores que discuten. Aparte, el novio, que es simpático y se 
pelea. Nada más)

Con respecto a la estructura informativa, APARTE introduce los subcomentarios de un único 
comentario, que es toda la respuesta a la cuestión de qué personajes han salido en la película que la 
persona sorda ha visto, por lo que es un ordenador de continuidad. Los miembros introducidos por 
APARTE forman parte de una serie y  ninguno de ellos es el enunciado de apertura de todo el 
comentario. En español aparte, aunque también se usa con menor frecuencia como marcador de 
continuidad, se utiliza principalmente como conector aditivo.
 Como se extrae del ejemplo expuesto no es necesario que en el primer enunciado 
(CHARLOT BORRACHO) tenga que haber un marcador de apertura.
 Al tratarse de un estructurador, APARTE, con su significado procedimental, vincula a más 
de un miembro del discurso. Los subcomentarios introducidos con APARTE están coorientados con 
el primero, manteniéndose la orientación argumentativa. La fuerza argumentativa del primer 
miembro y la de los enunciados que contienen APARTE es la misma. 
 APARTE tiene un alto grado de iconicidad y deja ver sus instrucciones inferenciales al hacer 
visible el desplazamiento del miembro del discurso anterior.
 Escenificaremos esta iconicidad a continuación. El monigote representa al signante y la línea 
gruesa a su lado es la idea o imagen mental global de un enunciado o un subcomentario. En el 
siguiente dibujo vemos al mismo monigote en la articulación inicial de APARTE. En el tercer 
dibujo realiza la articulación final. Así, se puede observar cómo el informante desplaza la mano 
desde su lado dominante hasta el no dominante, deslizando también ese subcomentario que había 
signado, y dejando libre el espacio para el nuevo miembro del discurso.

    



Una variante de este marcador es en el tercer APARTE de (1). En glosas también vamos a 
llamarlo APARTE, aunque bien podría traducirse, por ejemplo, como por otra parte.

Articulación inicial  Articulación final      

! !

 Se trata de una variante bimanual. Nuestro informante la utiliza la última vez que lo 
realiza en (1): (APARTE, NOVIO HOMBRE SIMPÁTICO PELEA / Aparte, el novio, que es 
simpático y se pelea)
 El significado procedimental es, en cierto modo, bastante visible, puesto que lo que el 
informante hace es retirar con su mano dominante (la derecha, en este caso) la otra mano, la 
no dominante, de manera que la aleja del espacio que hay frente a su cuerpo, donde está 
signando su discurso. No deja de ser una forma visualmente motivada de orientar la 
interpretación de lo que desea decir, que va a introducir un nuevo elemento con la misma 
fuerza argumentativa.
 Esta variante también permite ver con claridad que se trata de un marcador que vincula 
dos elementos del discurso. Por un lado, el enunciado inmediatamente anterior (representado 
por la mano no dominante), que es empujada por la dominante; y, por el otro, el nuevo 
enunciado, al que se hace hueco limpiando el espacio de signación.
 Volvemos a presentar a nuestro monigote y  la imagen del subcomentario que ha 
signado. En la mano no dominante se localiza el miembro del discurso signado. La mano 
dominante empuja a la no dominante, dejando en un lateral el miembro del discurso anterior.

  !  !

En nuestro corpus aparece una variante más de APARTE aunque, en realidad, se trata de un 
marcador diferente que en español podemos traducir, por ejemplo, como de otra parte.

Articulación inicial       Articulación final

!        !

(2) Ejemplo en el corpus: Informante: J.I. Respuesta a: ¿En qué partes crees que se divide la 
historia de “Luces de la ciudad”?



ZONA SENTARSE CALLE COCHE [CL:LLEGAN-COCHES-POR-LA-DCHA], 
MUJER SENTARSE VENDER FLORES [CA:OFRECE-LAS-FLORES-CON-LA-
MANO]. NADA-MÁS.
APARTE, OTRO POLICÍA COCHES [CL:COCHES-PUESTOS-UNOS-AL-LADO-
DEL-OTRO] POLICÍA MOTO. CHARLOT ANDAR CONTRATIEMPO VER 
POLICÍA NO-QUERER ANDAR-CON-CUIDADO COCHE PUERTA [CL:SUBIR-Y-
BAJAR-DEL-COCHE] FUERA CALLE VER FLOR VER PROBLEMA IGUAL 
[CD:IX-esa FLOR] [CA:OFRECE-LA-OTRA] [CD:NO] CAMBIAR-DE-MANO 
[CD:NO IX-esa] [CA:DAR-LA-FLOR] NADA-MÁS FLOR.
APARTE, IX-tercero, COCHE [CL:UN-COCHE-DETRÁS-DE-OTRO] ESPERAR 
CHOFER COCHE UN HOMBRE SEÑOR ELEGANTE ANDAR RÁPIDO ANDAR 
[CL:SUBIR-AL-COCHE] IRSE, MUJER [CA:AGITA-LA-MANO] [CD:EHH 
OLVIDAR FLOR] [CA:OFRECER-LA-FLOR].
APARTE, IX-cuarto, CHARLOT MIRAR-EXTRAÑADO [CD:SEÑOR IRSE COCHE] 
MIRAR-DE-LADO-A-LADO [CD:RARO+] CHARLOT PREOCUPADO SILENCIO 
ALEJARSE-SIGILOSAMENTE ESCONDERSE [CL:DETRÁS-DE-LA-ESQUINA] 
ESCONDERSE ESPERAR. 
APARTE, CHARLOT OTRA-VEZ [CL:VOLVER-DE-DETRÁS-DE-LA-ESQUINA] 
SENTARSE MUJER AL-LADO SEPARADOS MUJER INOCENTE COGER AGUA 
FLOR CUBO ANDAR FUENTE [CA:LLENA-EL-CUBO-Y-ARROJA-EL-AGUA] 
CHARLOT SORPRENDIDO [CL:MOJARSE] PREOCUPADO MIEDO IRSE. NADA-
MÁS.

(Traducción al español: A una zona para sentarse van llegando coches, una mujer se sienta para 
vender las flores que ofrece. Nada más. Otra parte, entre los coches hay un policía en moto. 
Charlot  no quiere que le vea y se sube y baja de un coche para ir al otro lado de la calle donde 
ve a la mujer y ocurre lo del cambio de manos al elegir la flor. Nada más. Otra parte, la tercera 
parte, un chofer espera en su coche y un hombre elegante con prisas se monta y se va, la mujer 
le llama porque se ha olvidado la flor. Otra parte, la cuarta parte, Charlot ve extrañado la 
escena del hombre que se va, se aleja con cuidado y se esconde detrás de la esquina. Otra parte, 
Charlot  vuelve y se sienta al lado de la mujer que no se da cuenta. Coge el cubo de agua de las 
flores y lo llena en la fuente. Tira el agua a Charlot  y éste, por miedo a que se dé cuenta, se va. 
Nada más)

 Esta seña tiene un uso más concreto que los APARTE descritos antes, puesto que se 
utiliza para signar sobre las secciones de una historia. Esta restricción la impone su presumible 
origen en el signo PARTE, que se articula de la misma manera pero sin el movimiento que 
hace que haya un lugar diferente en la articulación inicial y la final, es decir, PARTE se signa 
delante del signante pero sin el movimiento de retirada lateral. Esta procedencia condiciona 
que este APARTE sólo pueda utilizarse para divisiones en la narración. Así, en (1) veíamos 
dos variedades de APARTE para introducir los subcomentarios referidos a los distintos 
personajes, pues bien, en ese contexto no se podría conmutar por este último APARTE (de 
otra parte), puesto que no se está signando de partes, sino de personajes. Esto puede 
interpretarse de dos maneras: una, que el proceso de gramaticalización del último APARTE 
(de otra parte) descrito no haya finalizado aún y el poso de significado conceptual que queda 
en el nuevo signo imponga ciertas limitaciones en su uso, y  otra, que es la que mantenemos 
desde el principio del epígrafe, que estamos ante un marcador de continuidad diferente pero 
que, condicionados por la traducibilidad y  porque comparte el movimiento lateral de 
desplazamiento con las otras dos señas descritas, hemos llamado también APARTE.
 En otro orden de cosas, hay que subrayar de nuevo la motivación visual y  el modo en 
el que se transparenta el significado procedimental del signo. El signante describe una de las 



partes en las que divide la historia, y para poder signar el contenido de una nueva retira, con 
este APARTE, el trozo que ha signado, vaciando así el espacio para un nuevo fragmento. Esta 
vez el informante delimita con ambas manos el subcomentario, la parte de la historia, y, 
después, lo desplaza en conjunto, moviendo ambas manos en paralelo al lado no dominante.

!  !  !

    
5.2 Clasificación

Los marcadores extraídos de nuestro corpus se clasifican, atendiendo a las funciones que realizan y 
tomando como referencia la clasificación de los marcadores en español de Portolés Lázaro (2006 
[1998]: 146) y Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999: 4081-4082), de la siguiente forma:

Manuales No manuales

Estructuradores 
de la 

información

Comentadores PUES-BIEN

Ordenadores

De apertura PRIMERO, INICIO SÍ-INICIO

De continuidad

APARTE (POR-OTRA-
PARTE, DE-OTRA-PARTE), 
OTRO, SEGUNDO / 
TERCERO / CUARTO / 
QUINTO / SEXTO etc.  CAMBIO-DE-PAPEL

De cierre
POR-FIN, POR-ULTIMO, 
AL-FINAL, NADA-MÁS, 
FIN, OK  

Conectores
Aditivos ADEMÁS 

(POR-AÑADIDURA)  
Consecutivos ENTONCES  
Contraargumentativos EN-CAMBIO  

Reformuladores
Explicativos ES-DECIR  

Recapitulativos EN-FIN, EN-CONCLUSIÓN, 
EN-RESUMEN, TOTAL  

Operadores 
argumentativos

De refuerzo argumentativo EN-REALIDAD  

De concreción POR-EJEMPLO  

 En el Anexo están las fotografías con los signos. En el corpus hemos reconocido marcadores 
en la LSE con varias de las funciones discursivas definidas para estas unidades en el español oral. 
Aún así, es necesario continuar esta búsqueda a partir de nuevos corpus más extensos para extraer y 
analizar todos los marcadores discursivos de esta lengua. Con nuestra investigación esperamos dar 
paso a nuevos estudios que vayan engrosando esta tabla con más partículas y nuevas categorías de 
las que todavía no se han registrado unidades, como los digresores (dentro de los estructuradores de 
la información), reformuladores de rectificación y de distanciamiento y, por supuesto, marcadores 
conversacionales, que han quedado fuera de nuestro objeto de estudio. Asimismo, la clasificación 
siempre será incompleta si no se tienen en cuenta todos los articuladores de la lengua, por ello, 
consideramos que cualquier propuesta que pretenda una descripción detallada debe comprender 
tanto signos manuales como no manuales que funcionen como marcadores del discurso.
 Otra limitación impuesta por el corpus es la de la sistematización o generalización de los 
datos, en otras palabras, hasta qué punto los elementos analizados forman parte del código y están 



sistematizados. Con seguridad apuntamos ya que la frecuencia de aparición de algunos marcadores  
(Villameriel García 2007) muestra su clara pertenencia y  arraigo en la LSE, como en los casos de 
APARTE, AL-FINAL, FIN, ADEMÁS, ENTONCES, EN-RESUMEN, SÍ-INICIO, e, incluso, hay 
partículas que han sido utilizadas por todos los informantes, como las series de numerales y también 
OTRO, NADA-MÁS y CAMBIO-DE-PAPEL. Otras, en cambio, se han registrado menos veces y 
requiere un futuro análisis exhaustivo delimitar si estamos ante partículas propias de la LSE o ante 
otro tipo de fenómenos, como la influencia de la lengua oral en el habla signada particular del 
emisor. Aún así, recurriendo a nuestro propio conocimiento del código, consideramos que esta 
última situación es sólo probable en el caso de EN-CAMBIO, y no en el resto de marcadores, 
aunque se hayan extraído un número de veces inferior a los anteriores, como son: PUES-BIEN, 
INICIO, POR-FIN, POR-ÚLTIMO, OK, ES-DECIR, EN-FIN, TOTAL, EN-CONCLUSIÓN, EN-
REALIDAD y POR-EJEMPLO.

5.3 Equivalencias

Español y  LSE coinciden en hacer uso de los marcadores para alcanzar la relevancia, pero eso no 
implica que en una lengua y en la otra éstos sean los mismos o equivalentes. Estas unidades no son 
la única herramienta disponible en cada código para alcanzar la relevancia del discurso y, aunque 
ambas lenguas recurran a estas unidades, no lo hacen siempre en las mismas situaciones. El 
resultado pretendido por el emisor es el discurso pertinente, hablado o signado, y dentro de los 
mecanismos que cada código dispone a tal efecto el usuario elegirá unos u otros en función de sus 
pretensiones.
 Nuestro estudio es, esencialmente, comparativo y por eso, buena parte de las unidades 
extraídas del corpus son equivalentes con marcadores del español. Es decir, primamos la 
traducibilidad del marcador por otro paralelo. De todas formas, no es comparable el número de 
veces que se registra cada marcador en una lengua y otra, a falta de más estudios en LSE, por lo que 
las semejanzas obtenidas son sólo parciales. De muchos marcadores del español hay  descritos usos 
principales y  otros menos frecuentes que en LSE, simplemente, no podemos comprobar aún. Y 
viceversa, seguramente haya usos particulares de algunos marcadores de la lengua de signos que no 
coincidan en todos sus contextos con el marcador correspondiente del español.
 Las siguientes partículas, atendiendo a nuestro corpus, son equivalentes en ambas lenguas:

- El comentador pues bien del español en usos monológicos y el marcador PUES-BIEN de la 
lengua de signos. En la LSE, en base a los datos extraídos, no hemos registrado PUES-BIEN 
abriendo una intervención o turno al hablar, como sí puede hacer pues bien.

- Los ordinales del español y los ordenadores PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, etc. de la 
LSE. Hemos registrado, además de ésta, otras tres series ordenadas numéricamente pero que 
no son las de los números ordinales. Más datos con nuevos corpus y  futuros análisis 
determinarán si estamos ante series exclusivas de la LSE o si son equivalentes con otras del 
español, como en primer / segundo / tercer /... / lugar.

- El uso de aparte como ordenador de continuidad y APARTE, (POR-OTRA-PARTE, DE-
OTRA-PARTE). En español aparte funciona principalmente como conector y, a veces, 
como ordenador. Las equivalencias extraídas del corpus son con esta función secundaria de 
aparte como marcador de continuidad. Hemos registrado tres variantes de APARTE, por lo 
que no descartamos nuevas equivalencias con, por ejemplo, por otra parte y de otra parte.

- Por fin, del español, y POR-FIN, de la LSE, ambos marcadores de cierre del registro cara a 
cara.

- Por último y POR-ÚLTIMO, ordenador de cierre del español y de la LSE, respectivamente.



- El español al final y  AL-FINAL de la LSE, ordenadores de cierre. Si bien, en el español, se 
utiliza con más frecuencia en el registro formal, y en la LSE, en el informal.

- Nada más y NADA-MÁS, marcadores de cierre discursivo.
- Los conectores aditivos además y por añadidura con ADEMÁS y POR-AÑADIDURA, 

respectivamente. Por añadidura es más frecuente en el registro formal y  en la escritura del 
español, en cambio, en LSE su uso está extendido en el informal.

- Los conectores consecutivos entonces, del español, y ENTONCES, de la LSE.
- En cambio y EN-CAMBIO, conectores contraargumentativos.
- Es decir y ES-DECIR, reformuladores explicativos
- En fin y  EN-FIN, como reformuladores recapitulativos, aunque de EN-FIN no hay registro 

de que produzca el efecto de sentido de resignación cuando no se acompaña de conclusión, 
como hace en fin.

- Total, en su uso como reformulador recapitulativo, y TOTAL.
- En conclusión, del español, y  EN-CONCLUSIÓN, de la LSE, reformuladores 

recapitulativos.
- Los reformuladores recapitulativos en resumen y EN-RESUMEN.
- Los operadores de refuerzo argumentativo en realidad y EN-REALIDAD.
- Por ejemplo y POR-EJEMPLO, operadores de concreción.

5.4 Marcadores propios de la lengua de signos
 
Como, en parte, hemos apuntado en el apartado anterior, las coincidencias y divergencias entre 
marcadores del español y de la LSE están condicionadas por los datos extraídos de nuestro corpus y 
por la traducción de las partículas. En otras palabras, las descripciones minuciosas de todos los usos 
de estas unidades en la LSE corroborarán si estamos ante tales correspondencias o no. Por lo tanto, 
los resultados expuestos el epígrafe precedente y  en el presente han de tomarse con cautela, por su 
carácter provisional.
 Los marcadores de la LSE extraídos que, aparentemente, no tienen equivalente en el 
español, son:

- Las series basadas en la numeración, excepto la de los ordinales, de la LSE, cuya traducción 
por números ordinales la igualaría a una serie ya existente, y cuya interpretación por la 
sucesión, en español, de en primer / segundo /…/ lugar resulta forzosa en los contextos 
extraídos del corpus. En concreto, nos referimos a las series de los índices, IX-primero, IX-
segundo, etc., y a la de los pulgares (fotos en el anexo).

- El signo manual INICIO, al no haber marcador correspondiente en español que guíe las 
inferencias para una apertura absoluta del discurso en el mismo sentido.

- Lo mismo ocurre con el signo no manual, realizado con un movimiento afirmativo de la 
cabeza, SÍ-INICIO, puesto que en español no hay un ordenador de apertura que asuma la 
función de dicha partícula.

- El marcador de continuidad OTRO. En este caso hay varios marcadores equivalentes, pero 
que suponen un cambio de registro. Así, del registro cara a cara e informalidad de OTRO, 
pasaríamos a la formalidad de de otro lado, de otra parte, por otra parte y por otro lado, las 
cuatro unidades del español más cercanas en forma y significado a OTRO.

- El marcador de cierre OK. En español existe el anglicismo okey, como marcador 
conversacional de modalidad deóntica, pero el uso que tiene OK en la LSE es de 
estructurador del discurso, aunque de su gramaticalización arrastre también la indicación de 
conformidad.



- Uno de los signos manuales descrito como ADEMÁS, con origen en el verbo AÑADIR de 
la LSE, apuntamos su cercanía a por añadidura, si bien, de nuevos estamos ante un caso de 
traducción forzada, y saltamos de la informalidad de ADEMÁS (POR-AÑADIDURA) a la 
formalidad de por añadidura.

- El estructurador no manual de la información CAMBIO-DE-PAPEL, que ordena y  delimita 
miembros del discurso que se corresponden con representaciones construidas por el signante 
de lo que los personajes a los que se refiere han dicho, pensado o hecho.

6. Iconicidad o la transparencia del  significado procedimental en algunos marcadores     
 discursivos de la lengua de signos española

Algunos de los marcadores del discurso extraídos son, en parte, icónicos y, siempre, 
convencionales. Con iconicidad nos referimos a que están visualmente motivados. La iconicidad en 
las lenguas de signos se está estudiando en diferentes niveles, principalmente en el morfológico y 
semántico (la asociación entre significado y significante), y en el sintáctico, ya que la secuenciación 
de los signos en los enunciados suele seguir el mismo orden que la sucesión real de 
acontecimientos. Aunque también se han encontrando rasgos icónicos en los fonemas de las lenguas 
de signos y, últimamente, se está investigando en el nivel discursivo (Russo 2004). La iconicidad no 
es, en absoluto, exclusiva de las lenguas gestuales, ni siquiera la sintáctica, puesto que hay  lenguas, 
como el chino, que también procuran respetar el orden real de los acontecimientos en su sintaxis 
(Tai 2005). A nosotros nos interesa ahora la iconicidad en el primer sentido que hemos detallado, es 
decir, las señas icónicas como signos en los que el contenido se deja entrever.
 Tanto las lenguas orales como las de signos poseen elementos motivados. Iconicidad y 
arbitrariedad son los dos polos de un continuum y no son propiedades excluyentes. Un signo o una 
palabra pueden tener cierto grado de iconicidad pero siempre se someten a las convenciones del 
código. Las lenguas de signos ofrecen menos trabas a la iconicidad frente a las lenguas orales, una 
diferencia cuantitativa pero no cualitativa (Armstrong 1983). La materia prima de la que se nutren 
las lenguas orales es la acústica y la de las lenguas de signos es la visual. Así, cuando una lengua 
oral reproduce el entorno lo hace a través de elementos audibles emitidos por el canal oral. Pero la 
realidad es que no son muchos los objetos que emitan un sonido fácilmente reproducible en la 
lengua. En cambio, hay muchas cosas perceptibles por la vista que sí que son, sin dificultad, 
representables en una lengua de signos. En el caso de los marcadores hablamos de iconicidad en un 
nivel que ya no es puramente conceptual sino que lo que se trasparenta son esas pistas que se dan al 
interlocutor que observa el mensaje signado. Es decir, el significado procedimental. Nada hay en así 
las cosas o por consiguiente transparente (salvo, posiblemente, la entonación que los acompaña, 
que dejamos ahora al margen) que oriente al receptor. Lo que ocurre es que, afortunadamente, el 
oyente domina la misma lengua, con sus convenciones, que está utilizando el emisor.
 En la LSE ocurre lo mismo, tanto emisor como receptor conocen la LSE, pero las pistas que 
el signante deja a su interlocutor para que le siga en su discurso son más claras, puesto que 
visualizan ese procedimiento que le permite moverse por el discurso. Esta idea nos conduce a otro 
nivel de iconicidad en el discurso signado. El signante es capaz de explicitar o hacer visibles ciertas 
instrucciones porque su discurso también es visible. La imagen que del discurso pueden tener tanto 
el emisor como el receptor está en sus mentes. Lo que hacen es trazar un mapa o esquema de su 
estructura ubicando elementos del discurso en el espacio –spatial mapping. Por ejemplo, cuando el 
signante usa POR-ÚLTIMO (fotos en el anexo), ha dejado entrever, con las dos manos bajadas al 
unísono, que va a terminar, tras hacer un barrido del espacio, pero en ese espacio, físicamente, no 
hay nada. Más aún, aunque ese espacio haya sido el utilizado por el signante para articular su 
discurso, éste no lo ha hecho de arriba abajo, pero ambos usuarios de la lengua de signos tienen en 



sus cabezas la idea del discurso secuencial, con un comienzo y un final en un eje vertical, como por 
ejemplo, en un texto escrito, lo que facilita la inferencia.
 En conclusión, algunos marcadores de la LSE permiten hacer visible dos aspectos de su 
significado: por un lado, las instrucciones discursivas que esas partículas transmiten y, por otro, 
algún punto del esquema de la estructura del discurso. Los signos POR-ULTIMO, AL-FINAL, y 
EN-FIN, dejan ver el final del discurso; el marcador APARTE hace tangible los límites de los 
miembros discursivos que vincula; TOTAL, EN-CONCLUSIÓN y  EN-RESUMEN exhiben, en su 
articulación, el conjunto o esqueleto externo del discurso.

7. Conclusiones

Con este trabajo, hemos abierto las puertas de la investigación de los marcadores discursivos en la 
lengua de signos española, planteándose nuevas cuestiones que se irán respondiendo con futuros 
estudios. Así, los marcadores que hemos detallado no son, evidentemente, todos los que existen en 
la LSE, son sólo los que hemos extraído del corpus analizado (87 grabaciones, 8 informantes). Es 
necesario un estudio minucioso y exhaustivo para poder describir todas estas unidades.
 En nuestro corpus, hemos distinguido las partículas discursivas manuales de las no 
manuales, siguiendo las aportaciones que sugieren que hay  marcadores manuales, no manuales y 
espaciales (Metzger y Bahan 2001: 133).
 La lengua de signos española se sirve de marcadores del discurso, entre otros mecanismos, 
para realizar discursos signados relevantes o pertinentes. Los marcadores del discurso signado son, 
entonces, una herramienta para obtener inferencias, tal y como lo son los marcadores en español.
 En un principio los elementos obtenidos eran, en buena medida, equivalentes con los de la 
lengua oral (§ 5.3). Es decir, que gran parte de los marcadores analizados se corresponden con 
unidades del español. Esto ha ayudado a distinguirlos y describirlos. Gracias a la definición y las 
características gramaticales de los marcadores también hemos reconocido otros enlaces discursivos 
que no tienen equivalencia en el español (§ 5.4). Este resultado obtenido corrobora lo que ya se ha 
comprobado en estudios comparativos entre distintas lenguas, aunque éstas fuesen siempre orales, y 
es que, aunque las lenguas se sirvan de los marcadores como mecanismo de pertinencia, no siempre 
es posible establecer correspondencias. Lo que en una lengua se logra con un marcador en otra 
lengua se puede realizar (o marcar) con otro recurso.
 Las conclusiones anteriores están condicionadas por la forma de manifestación 
predominante de cada una de las lenguas del estudio comparativo. Los marcadores más estudiados 
en el español son palabras, unidades orales, así, los elementos que distinguíamos en la lengua de 
signos eran, en un primer momento, signos manuales. En este sentido establecimos la asociación 
“palabra – signo manual” sesgados por la traducibilidad: a una palabra le corresponden, en la otra 
lengua, uno o más signos manuales, y viceversa. Pero la realidad es que en la lengua de signos se 
utilizan como articuladores, además de las manos, otras partes del cuerpo, como son la cabeza, la 
cara y el tronco. En lengua oral ocurre lo mismo, sabemos que la preponderancia la tiene la palabra 
pero no se pueden obviar otros rasgos, como son los quinésicos, proxémicos o cronémicos, que 
comunican tanto o, en ocasiones, más que la palabra. En lengua de signos, como todos los 
articuladores comparten que el canal de recepción es el visual, se tienen más presentes, lo que, en 
nuestro caso, ha permitido descubrir marcadores del discurso no manuales: CAMBIO-DE-PAPEL 
Y SÍ-INICIO (Villameriel García 2007).
 Los estudios han ido mostrando la capacidad de la lengua de signos para comunicar 
haciendo uso del espacio en el que se signa. Un uso lleno de matices en el que se explotan al 
máximo los mecanismos que el espacio facilita, como la ubicación de referentes y la creación de 
relaciones entre ellos, es decir, el trazado de esquemas o mapas en el espacio –spatial mapping-. 



Estas investigaciones han concluido que el espacio tiene la capacidad de albergar la estructura del 
discurso signado o, dicho de otra forma, en ese espacio se hace visible la estructura del discurso. 
Pues bien, lo que nuestro estudio aporta en este punto es que una de las herramientas que visibiliza 
esta estructura son los marcadores, tanto manuales como no manuales. El espacio comprende el 
discurso y, además, en él se puede hacer ostensible –perceptible por la vista- su estructura. Uno de 
los mecanismos para lograrlo son los marcadores discursivos.
 Ya hemos explicado, gracias a la iconidad (§ 6.), cómo estas unidades, en ocasiones, dejan 
constancia apreciable de los límites entre miembros del discurso o de todo el discurso. El 
significado procedimental que los marcadores portan, en el caso de la lengua de signos española, se 
entrevé en la propia forma del signo que lo especifica. No sólo estamos diciendo que la forma 
lingüística condicione la descodificación del discurso para su comprensión, como ocurre también en 
el español, sino que, en la lengua de signos española, esta forma que percibimos por los sentidos lo 
muestra de modo visible. Es decir, el significado procedimental es, en muchos casos, tangible. Por 
ejemplo, nada hay en la forma audible de aparte del español que se parezca a su significado, puesto 
que es totalmente convencional, sin embargo, en el signo APARTE, también convencional, su forma 
visible mantiene aún una relación motivada visualmente con el significado, lo que permite guiarnos 
por el discurso para su comprensión, pero, además, no deja duda de dónde terminan y  dónde 
comienzan los miembros discursivos que vincula, porque el marcador ha hecho visibles sus límites. 
En resumen, en el continuum que va de la máxima arbitrariedad a la completa iconicidad, algunos 
signos que actúan como marcadores del discurso están cerca del polo de la iconicidad, explicitando 
de forma visible su significado procedimental y, en consecuencia, una parte de la estructura del 
discurso en el que se ubican.
 Las aplicaciones del estudio de los marcadores en la lengua de signos pueden ser muy 
fructíferas para la mejora de la enseñanza de la LSE como primera y  segunda lengua. En relación 
con esto último, su aplicación en el campo de la interpretación va a contribuir, sin duda, al 
perfeccionamiento de la formación de los intérpretes de lengua de signos.
 En el ámbito de la enseñanza, la lengua de signos pronto va a estar considerablemente 
disponible en nuestro sistema educativo, como adelanta la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la 
que se reconocen las lenguas de signos españolas y  se regulan los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
 El conocimiento y dominio de los marcadores del discurso es un aprendizaje esencial para 
realizar producciones signadas pertinentes. A los aprendices el control de este tipo de unidades del 
nivel discursivo les resulta siempre complicado, como hemos comprobado los que enseñamos esta 
lengua o su interpretación. Cuántas veces, cuando se aprende la lengua, nos comunicamos con 
personas sordas y dicen que lo que ven son signos, pero que, en conjunto, no parece lengua de 
signos. En buena parte, lo que faltaba era el dominio de los marcadores. Emitimos signos, incluso 
frases, pero de ahí a conseguir un discurso unitario hay  un peldaño muy alto que la formación y la 
práctica deben intentar suplir. Ahora, simplemente, estos conocimientos no se imparten.
 Actualmente una de la pocas vías de formación reglada en España que incluye el aprendizaje 
de la lengua de signos es la de los intérpretes. En el Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Interpretación de la Lengua de Signos se incluyen dos módulos, uno de lengua de signos 
propiamente dicha y otro de lingüística, para los que hay  que elaborar materiales docentes de 
calidad. Los profesionales de la interpretación, aparte de contar con una instrucción insuficiente de 
dos años (compárese con las carreras universitarias de interpretación y traducción de lenguas 
orales), tienen una labor indispensable como puentes de comunicación entre comunidades 
lingüísticas diferentes. Estos profesionales deben ser competentes en las dos lenguas y, hoy por hoy, 
la falta de estudios en lengua de signos hace que esta competencia sea difícil de alcanzar. A todo 
esto hay que sumarle, concretando ya en los marcadores, el desconocimiento de estas unidades. 



Como se extrae de nuestro estudio, hay marcadores particulares del español y  hay otros propios de 
la lengua de signos. Además, los “equivalentes” no lo son en todos sus contextos y, aún más, en la 
lengua de signos algunos no se realizan con las manos. En resumen, el intérprete debe ser 
consciente de esta realidad y disponer de las estrategias para poder interpretar con el mismo sentido 
lo que en el discurso de una lengua está guiado por unos mecanismos y en el de la otra por otros.
 Con nuestro estudio hemos procurado ir cubriendo algunos vacíos que las investigaciones 
pasadas han ido indicando. Por una parte, hemos empezado con el estudio de los marcadores del 
discurso en la lengua de signos. Por otra, nuestro trabajo se incardina en las investigaciones que han 
ido explicitando la estructura del discurso en las lenguas de signos. Los estudios del discurso, del 
espacio y  de la relación entre ambos ya habían manifestado la facultad de las lenguas de signos de 
ubicar las unidades discursivas en el espacio trazando una especie de mapas o esquemas espaciales. 
Nuestra aportación ha sido la de describir algunos de los marcadores que exhiben esa estructura. El 
espacio puede albergar el discurso y los marcadores van señalando por dónde fluye en dos sentidos: 
uno, facilitando la comprensión del discurso con el significado procedimental de las partículas, y  
otro, descubriendo la forma tangible del discurso, es decir, su estructura visible.
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Anexo: marcadores extraídos del corpus

PUES-BIEN

Articulación inicial   Articulación final

     

PRIMERO

Articulación inicial   Articulación final

     

SEGUNDO

Articulación inicial   Articulación final

     

CUARTO

Articulación inicial   Articulación final

     

IX-primero   IX-segundo

     

IX-tercero    IX-cuarto

     

IX-primero   IX-segundo

     

IX-tercero    IX-cuarto

     

IX-quinto   SÉPTIMO 

  

IX-primero   IX-segundo

     

IX-tercero    IX-cuarto

     

IX-quinto    IX-sexto

     

IX-séptimo   PRIMERO(pulgar)

       

SEGUNDO(pulgar)  TERCERO(pulgar)

         

INICIO

Articulación inicial     Articulación final

    

APARTE (en 5.1)



OTRO

Articulación inicial             Articulación final

    

POR-FIN

Articulación inicial    Articulación media

     

  Articulación final

POR-ÚLTIMO

Articulación inicial    Articulación final

       

AL-FINAL

Articulación inicial    Articulación media

    

  

  Articulación final

AL-FINAL

Articulación inicial   Articulación final

    

OK

Articulación inicial    Articulación final

    

NADA-MÁS

Articulación inicial       Articulación final

      

FIN

Articulación inicial  Articulación final

      

ADEMÁS

Articulación inicial  Articulación final

      

ADEMÁS (POR-AÑADIDURA?)

Articulación inicial  Articulación final

   

ADEMÁS

Articulación inicial  Articulación final

     

ENTONCES

Articulación inicial  Articulación final

   



EN-CAMBIO

Articulación inicial  Articulación final

   

ES-DECIR

Articulación inicial  Articulación final

    

EN-FIN

Articulación inicial  Articulación final

     

TOTAL

Articulación inicial  Articulación final

     

EN-CONCLUSIÓN

Articulación inicial  Articulación final

     

EN-RESUMEN

Articulación inicial  Articulación media

     

  Articulación final

EN-REALIDAD

Articulación inicial  Articulación final

     

POR-EJEMPLO

Articulación

SÍ-INICIO

Articulación inicial    Articulación final

   

CAMBIO-DE-PAPEL (cambio de orientación corporal)

   


