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RESUMEN

En nuestro estudio analizaremos, desde diversos enfoques, el concepto
de lenguajes de especialidad en la lengua de signos española (LSE) y la crea-
ción de textos científico y académico en LSE.

Nos hemos decantado por el análisis y estudio de los llamados lenguajes
de especialidad por ser una de las disciplinas de investigación más atracti-
vas de la lingüística actual pero también porque hemos tenido en cuenta la
nueva situación de la lengua de signos en nuestro país, creada tras aproba-
ción 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. Espe-
ramos que en poco tiempo la lengua de signos sea también un vehículo de
comunicación en la comunidad científica española y, en aras de una fructí-
fera contribución, pretendemos preparar materiales que nos permitan reci-
bir en la universidad a signantes a los que podamos ofrecer una formación
académica y científica en su lengua. También pretendemos ampliar y espe-
cializar la formación de los intérpretes de LSE que desarrollen sus tareas en
las universidades españolas.

Definiremos, en primer lugar, qué son los lenguajes de especialidad; en
segundo lugar, veremos qué características presentan estos lenguajes espe-
cíficos en la LSE y, en tercer lugar, cuáles son los parámetros que hemos
seguido en la traducción, interpretación y edición de los textos científicos y
académicos que constituyen el corpus en LSE de textos científicos de la
Universidad de Vigo.
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Palabras clave: edición de textos científicos en lengua de signos, engua-

jes de especialidad, interpretación, lengua de signos española, traducción.

LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD / ÁMBITOS
DE INTERPRETACIÓN

Denominaciones y definiciones

Con la expresión lengua(je)s de especialidad (Alcaraz, 2007: 7),

[nos} referimos a las lenguas que las comunidades epistemológicas de los

médicos, los economistas, los juristas, los científicos, los expertos en turis-

mo, etc., usan en su comunicación diaria, en sus congresos, en sus libros de

texto y en sus revistas especializadas. Se dice que son lenguas profesionales,

pero también son académicas porque antes de haber sido utilizadas en cada

ambiente profesional, fueron enseñadas y aprendidas en la Universidad.

Entre los especialistas en lengua de signos se prefiere la denominación
de ámbitos; de hecho, los intérpretes que han estudiado el ciclo Formativo
de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de los Signos (Real decre-
to, título 2060/1995) usan la palabra ámbitos para denominar una asigna-
tura y su correspondiente manual de estudio1.

El descriptor del módulo Ámbitos profesionales de aplicación de la lengua
de signos española, que figura en el BOE (23 de febrero de 1996, 6911),
incluye entre las llamadas capacidades terminales las de

«Utilizar correctamente la terminología específica de los distintos ámbi-

tos en los que puede ejercer su profesión. Resolver problemas terminológi-

cos con autonomía y creatividad. Analizar la función de interpretación en

ámbitos específicos (educación, medicina, derecho, economía, etc.) como

un proceso para la especialización.

En el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (2001: 25) se
especifica: «El ámbito se refiere a los sectores amplios de la vida social en

1 El manual de la asignatura (Alonso et al, 2000:4) en la introducción señala: Ámbitos profesiona-
les de interpretación en LSE es un material compuesto por 11 unidades didácticas cada una de las cua-
les dedicada a uno, dos o tres temas, relacionados entre sí y estructurados en cinco bloques, que se refie-
ren a los tipos de servicios más usuales que los intérpretes va a tener que realizar: servicios médicos,
administrativos, jurídicos y servicios religiosos, la interpretación en centros educativos e interpretación
de ponencias en congresos, jornadas, etc.
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los que actúan los agentes sociales». Aquí se ha adoptado una clasificación
de orden superior que los limita a categorías principales que son adecuadas
para el aprendizaje, la enseñanza y el uso de la lengua: los ámbitos educa-
tivo, profesional, público y personal.

Estamos, pues, ante distintas denominaciones con un referente común,
el de los lenguajes de especialidad o los ámbitos profesionales.

Historia de la disciplina

Aunque la historia de los lenguajes de especialidad es relativamente
reciente (surge a mediados del siglo XX en relación con la didáctica del
inglés y motivada por la necesidad de instruir intensivamente a adultos en
destrezas concretas y con un lenguaje especializado), la interpretación en
lengua de signos es una antigua disciplina que, al contrario que en las len-
guas orales, «…no surgió a partir de las necesidades de algunos diplomáti-
cos, sino de la necesidad de las personas sordas2 de participar en la socie-
dad que las rodeaba en condiciones de igualdad con respecto a sus
conciudadanos oyentes» (De los Santos y Lara, 2004: 17). A pesar de la
larga trayectoria de intérpretes de lengua de signos, en nuestro país no se
crea del primer servicio de interpretación de LS hasta 1987; en el año 1995
se aprueba el Ciclo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de
Signos (Real decreto título 2060/1995) y en 1998 se inicia el primer ciclo de
estos estudios en Granada, A Coruña, Madrid y Mérida.

Los primeros pasos de la disciplina lenguajes de especialidad datan de la
década de los años sesenta:

«ESP (English for Specific Purposes) in the modern sense could be said to
have begun in 1969 with the publication of a conference report called langua-

ges for Special Purposes, but the groundwork had been laid at both the theo-

retical and the practical levels during the previous decade» (Howatt,
1984: 222).

Blanca Aguirre Beltrán, citando a Hutchison y Waters (1987: 9), seña-
la cinco etapas, cinco décadas a partir de los 60, en la evolución de los

2 No podemos dejar de tener en cuenta que esa necesidad de comunicación, como no podía ser de
otra manera, también surge de personas oyentes deseosas de comunicarse con las personas sordas, lo
que tiene como resultado la necesidad de intérpretes.
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lenguajes de especialidad que, aunque no son coincidentes ni en la
secuenciación ni en la cronología con las etapas de la lengua de signos
española, reproducen la progresión de los estudios de los lenguajes de
especialidad.

1. La primera etapa estaba centrada en el concepto de lenguas especia-
les, de análisis de registros. Se consideraba que la enseñanza debía
partir de las características gramaticales y el léxico de las lenguas de
especialidad, pero los análisis señalaron que eran escasos los rasgos
distintivos o formas gramaticales especiales que no se dieran en la
lengua general.

2. En la segunda etapa, el interés recayó en el análisis retórico o del dis-
curso, pues se partía de la idea de que mediante la práctica gramati-
cal de formación de oraciones no se podía llegar a satisfacer las nece-
sidades de comunicación, ya que es necesario saber cómo utilizar
esas oraciones en los diferentes actos comunicativos. Así, se aplica-
ron en el aula modelos de textos y marcadores del discurso.

3. En la tercera etapa, se propuso el análisis de la situación meta
mediante la identificación de los requisitos de tal situación meta y el
análisis lingüístico de sus características. Se marca de este modo un
momento muy importante en la enseñanza especializada de lenguas.

4. La cuarta etapa se caracteriza por el interés en las destrezas y en las
correspondientes estrategias: se propone la aplicación de las estrate-
gias de comprensión lectora y auditiva que permitan a los alumnos
alcanzar sus metas de comunicación.

5. La quinta etapa está representada por la propuesta de Hutchison y
Waters (1987: 9) relativa al enfoque centrado en el aprendizaje. Estos
autores señalan que hasta el momento se le había prestado más aten-
ción a la lengua, a sus usos y a sus contenidos, dejando en un segun-
do plano la metodología y la forma de aprender, por lo que proponen
un enfoque que se fundamenta en las teorías de aprendizaje (Aguirre,
2004: 1112-1113). En lengua de signos española, esta etapa se refleja
en 1995, al poner en práctica la docencia del Ciclo de Grado Superior
en Interpretación de la Lengua de Signos.
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LAS SUBDISCIPLINAS DE LOS LENGUAJES ESPECÍFICOS EN LSE

Fines académicos / fines profesionales

Josefa Gómez de Enterría (2007) señala que es a partir de la década de
los noventa cuando se utiliza la denominación genérica Español con Fines
Específicos (EFE) para referirse a

«los procesos de enseñanza/aprendizaje encaminados a la adquisición de la
lengua propia de la comunicación especializada, sobre todo en los ámbitos
socioeconómico, de la gestión sanitaria, la gestión cultural, el derecho, la
relaciones internacionales y las tecnologías» (2007: 152).

Aunque la denominación dejó paso, para algunos autores, a dos espe-
cialidades: El Español con Fines Profesionales (EFP) y Español con Fines
Académicos (EFA). Otros no hacen distinción entre estos dos tipos de len-
guas específicas y las agrupan bajo la denominación de lenguas profesio-
nales y académicas.

En lengua de signos española, las áreas más desarrolladas están direc-
tamente relacionadas con las distintas tareas del intérprete de lengua de
signos:

«Los servicios de interpretación que puede realizar un intérprete a lo
largo de su vida profesional van a ser muy variados y de naturaleza muy
diversa. Pueden ir desde acompañar de forma individual a una persona
sorda a una consulta jurídica o a una entrevista de selección de personal,
hasta aquellos otros en los que su trabajo se desarrolla ante un número con-
siderablemente amplio de usuarios» (Alonso et al., 2000: 3).

De los Santos y Lara dedican a los servicios académicos solo un aparta-
do, el 9.2.3. Los servicios académicos de interpretación en LS (2004: 158-
159), precisando que se reducen al ámbito educativo de la educación secun-
daria y universitaria, pero todo un capítulo a La Interpretación de

conferencias (2004: 175-192). Justifican la diferencia «por la gran amplitud y
variedad de factores a tener en cuenta» como el comité organizador, los
ponentes, los asistentes, etc. (2004: 175). Tratan en este capítulo la comple-
jidad de interpretación de conferencias de interpretación simultánea. No
incluyen en este capítulo las particularidades de la interpretación sucesiva,
un tipo de interpretación académica y científica más cercana a la edición de
textos científicos que a esta tarea profesional, como veremos más adelante.
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Las subdisciplinas o ámbitos profesionales en LSE

Josefa Gómez de Enterría (2007: 158), teniendo en cuenta los trabajos
anteriormente publicados en lengua inglesa, diferencia al menos 7 subdis-
ciplinas o ámbitos profesionales 1) el de la gestión empresarial y comercial
(lengua de los negocios), 2) el de la gestión del turismo y del patrimonio
cultural (lengua del turismo), 3) el que se refiere a los aspectos legales
(español jurídico) 4) el de la enseñanza de español para diplomáticos
(español de las relaciones internacionales o español de la diplomacia); en
los ámbitos de las ciencias experimentales ocupan un lugar destacado los
siguientes: 5) el de las ciencias de la salud (español de lamedicina y de la
enfermería) y 6) también el del español del medio ambiente. Asimismo,
considera que deben tenerse en cuenta 7) los ámbitos tecnológicos.

Esther de los Santos y Pilar Lara (2004: 153-169) diferencian dos tipos de
servicios de los intérpretes de LSE: los servicios generales y los específicos.
Entre los llamados específicos incluyen aquellos que «por sus características
[…] requieren unos criterios de actuación específicos o cierta especializa-
ción para su ejercicio» (2004: 154) y diferencian servicios 1) jurídicos3, 2)
médicos, 3) académicos, 4) situaciones comunicativas específicas (salud
mental, personas con competencias lingüísticas mínimas), 5) religiosos, 6)
de televisión y 7) con otros sistemas de comunicación.

También la Confederación Nacional de personas sordas de España,
consciente de la necesidad de ofrecer soluciones a los intérpretes, desde el
año 2002 se ha volcado en la creación de los llamados Glosarios temáticos

de la LSE (15 glosarios hasta la fecha) como son los de 1. nuevas tecnologías, 2.
religión, 3. economía, 4. educación (4a matemáticas, 4b lengua y literatura, 4c

ciencias naturales, 4d historia y arte, 4e filosofía, 4f) física y química y 4g)

glosario de geografía) 5. glosario de sociedad y política, 6. de derecho, 7. de

salud: 8. sexualidad, 9. psicología y medicina.

Mención especial merece el blog de consulta http://ambitosdeilse. blogs-
pot.com/4

3 En el texto de Francisco José Sierra Fernández «La interpretacion de la L.S.E. en contexto jurídi-

co», presentado en diciembre del 2004 en el II CONGRESO DE FILSE en Santiago de Compostela,
encontramos un pormenorizado estudio en el que no sólo aborda la función del Intérprete y la inter-
pretación del ámbito judicial sino que incide en los aspectos relacionados con las instituciones, los pro-
cedimientos y los conceptos jurídicos.

4 Creado por un «Alumno del Ciclo de Grado Superior «Interpretación de las Lenguas de Signos y
guía sordociego». IES «Santa Clara» Santander.
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Es una abierta, generosa y excelente «herramienta de ayuda, consulta, o
apoyo en los distintos ámbitos de la Interpretación en Lengua de Signos. Se
inicio como un pequeño glosario, «no más de 50 términos por ámbito, pero
a medida que vayan alimentándome con nuevas entradas iré creciendo».
En este blog diferencian: 1) medicina, 2) derecho, 3) religión, 4) mate-
máticas, 5) física, 6) economía, 7) y educación... entre otros <consultado
el 27 de noviembre de 2009>.

LA APORTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE VIGO A LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD
EN LSE

Los primeros pasos

Animadas por nuestra experiencia en la edición de textos literarios en
lengua de signos española como Sígname un poema en memoria de Mar

Lourido (2005), textos para la investigación en lingüística de corpus de len-
guas visuales (Álvarez et al. «Linguistic, Sociological and Technical Diffi-
culties in the Development of a Spanish Sign Language (LSE) Corpus»
(2008), y la descripción gramatical de Defiéndete en LSE (2008) iniciamos el
paso a la edición de textos científicos en LS.

La edición de la mesa mesa-coloquio titulada «Normalización de las len-
guas orales: una experiencia histórica» en las III Jornadas de la Red Interu-

niversitaria para la Investigación en las Lenguas de Señas (Madrid, noviem-
bre de 2007) constituyó el primer paso de nuestra andadura.

La modalidad de debate en lengua oral, las dificultades de la grabación
de la intérprete en sala, junto con la falta de calidad de la grabación supu-
sieron un importante escollo para la edición del texto, que incluso nos hizo
dudar de la oportunidad de continuar con la edición pero, dada la impor-
tancia de los contenidos5 decidimos presentar la grabación con subitula-

5 Nos ocupamos de la organización de la citada mesa porque pretendíamos aprender de la expe-
riencia histórica de la normalización de las lenguas orales en nuestro país y por ello solicitamos la par-
ticipación de los directores generales de política lingüística de la Generalitat Catalana, Paquita Sanvi-
cén, del País Vasco, Patxi Baztarrika, y de la Xunta de Galicia, M.ª Sol López. Tras una presentación del
tema e introducción del debate a cargo de Inmaculada Báez se inició un turno de respuestas y declara-
ciones sobre la actual política lingüística de las LS en las distintas administraciones autónomas.
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ción, siguiendo las normas específicas del subtitulado para sordos, e iniciar
una exhaustiva revisión de los procesos de grabación, traducción a lengua
de signos y edición de textos.

El propósito de editar textos académicos en LSE es permitir a los sig-
nantes acceder a los conocimientos científicos en su lengua y, a partir de
ahí, obtener conclusiones sobre los diferentes ámbitos que incluyan no solo
especificaciones en el ámbito léxico sino en todos los niveles del lenguaje,
incluyendo, además del léxico, apreciaciones relacionadas con la pragmáti-
ca, el análisis del discurso, etc.

Decidimos descartar las grabaciones de interpretación directa simultá-
nea para futuras ediciones porque las condiciones de grabación del intér-
prete en la sala de conferencias son claramente inferiores a las de la graba-
ción en estudio.

Los avances con Multimedia TV de la Universidad de Vigo

La segunda etapa está marcada por la colaboración del departamento de
Multimedia de nuestra Universidad, que ha supuesto un salto cualitativo en
la forma de trabajar (tanto si grabamos en sala de grabación como si se des-
plazan al lugar en que se imparte la conferencia) ya que contamos con téc-
nicos que supervisan y editan los vídeos.

Ilustración 1. TV de la Universidad de Vigo.
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También ha supuesto un cambio cuantitativo: se ha multiplicado nues-
tra eficacia, como lo prueba que ya están disponibles en la red y, por lo
tanto, son accesibles los siguientes textos:

1. Discurso del Rector de la Universidad de Vigo, Alberto Gago, con
motivo de la festividad de Santo Tomás [En línea http://tv.uvigo.
es/video/15754, http://tv.uvigo.es/es/serial/470.html]

2. Conferencia del profesor Juan Carlos Moreno Cabrera titulada
«Algunos prejuicios sobre las lenguas» (2009). [En línea http://tv.
uvigo.es/video/15755, http://tv.uvigo.es/es/serial/470.html]

3. Saludo del Rector de la Universidad de Vigo en iTunesU: [En línea
http://tv.uvigo.es/video/15911, http://tv.uvigo.es/es/serial/551.html]

4. Tutoriales de automatrícula en la Universidad de Vigo: [En
línea http://tv.uvigo.es/video/14436, http://tv.uvigo.es/video/15536 y
http://tv.uvigo.es/video/15611. http://tv.uvigo.es/video/15610 y enlace
de la serie http://tv.uvigo.es/es/serial/568.html]

5. Resúmenes de las comunicaciones de los participantes en el III Con-
greso Internacional de Lingüística Hispánica: [En línea http://tv.
uvigo.es/es/serial/521.html

6. Conferencias plenarias de las Actas del III Congreso Internacional de
Lingüística Hispánica, celebrado en Vigo del 18 al 20 de octubre del
2007. [En línea http://tv.uvigo.es/video/15681 http://tv.uvigo.es/
video/16125 y http://tv.uvigo.es/video/15751]

Además, las conferencias de Enrique del Teso (Gramática, proposiciones
e índices. Cómo se hacen pensamientos completos con las palabras), Ángel
López (El origen del lenguaje entre la genética y la física), y Alejandro Ovie-
do (La incorporación de los gestos y la iconicidad al análisis de las lenguas de
señas —un breve repaso a la historia de la lingüística de las lenguas visuales

de los sordos—), (grabación de la conferencia en la sala en lengua oral, tra-
ducción de la conferencia en lengua de signos y subtitulada) y los resúme-
nes de las comunicaciones de los participantes en el III Congreso Interna-
cional de Lingüística Hispánica, han sido editadas en un DVD que
acompaña al primer volumen de las actas en texto escrito.
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REFLEXIONES Y CONCLUSIONES DE LOS PARTICIPANTES

EN EL PROCESO

Los conferenciantes

Siempre hemos contado con su colaboración. Les hemos pedido la
cesión de derecho de imagen a todos los conferenciantes y en todos los
casos la colaboración ha sido desinteresada. Más problemas ha supuesto
conseguir la versión escrita de su conferencia puesto que algunos se sirven
de breves anotaciones para sus exposiciones. Incluso en algunos casos,
hemos transcrito la conferencia de la lengua oral a partir de la cual el autor
ha elaborado la versión escrita de su exposición para la publicación en
papel.

La elaboración de las diapositivas, en la mayor parte de los casos, ha
corrido a cargo de los conferenciantes; sin embargo, en el caso de los resú-
menes de comunicaciones de los jóvenes lingüistas participantes en el III
Congreso Internacional de Lingüística Hispánica, no ha sido así. Con el fin
uniformar el número de diapositivas en todos los resúmenes han sido ela-
boradas por los asesores lingüísticos de las lenguas orales y diapositivas de
las palabras clave por los asesores lingüísticos de las LS.

Ilustración 2. DVD (III Congreso Internacional de Lingüística Hispánica)
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Los asesores lingüísticos (Ana Fernández y Francisco Eijo)

Hola de nuevo.

Te mando una lista con el vocabulario que aparece en los glosarios y algu-
nos conceptos (en negrita) de los que me dijiste necesitarías aclaraciones.

Hasta mañana.

Ana

- Semántica, Teoría de la relevancia–relevantistas, índices (en este contex-
to), Dominio (en este contexto) – Atributo – Imperfecto (verbo) – Proposición –
recursivo (se puede asimilar a que hay un elemento que se repite?) – Infinitud
y transparencia – implicaturas, procedimental – indicativo – subjuntivo – ono-
matopeya.

Las tareas previas a la grabación de los asesores lingüísticos han consis-
tido fundamentalmente en la documentación y el estudio de las conferen-
cias para facilitar la tarea a los intérpretes. Además de participar en delimi-
tación conceptual de la terminología específica del tema de la conferencia o
texto científico, hemos participado activamente en la búsqueda, explotación
y adecuación de los recursos gramaticales propios de la LSE para dar solu-
ciones a los problemas terminológicos. La delimitación de los recursos dac-
tilológicos, paráfrasis y neologismos aplicados a cada una de las conferen-
cias interpretadas supuso muchas horas de debate y discusión pero también
un gran esfuerzo por parte de muchos asesores sordos6 y oyentes7.

En las grabaciones también hemos contado con la presencia de al menos
un asesor lingüístico que permitiese el apoyo del intérprete en las grabacio-
nes. Para mejorar la edición del texto oral también ha sido necesaria la ase-
soría lingüística para la creación e inserción de las diapositivas en los vídeos.
En el caso de los resúmenes de comunicaciones no grabadas hemos optado
por uniformar las diapositivas de resumen elaboradas por los asesores lin-
güísticos de las lenguas orales y las de las palabras clave por los asesores
lingüísticos de las LS.

6 Francisco Eijo Santos ha sido el principal asesor lingüístico en LSE, pero no podemos olvidar las
contribuciones de Juan Ramón Valiño y Santiago Rodríguez Bouzas, Susana Crespo y Araceli Santos.

7 Ana Fernández Soneira, Patricia Álvarez e Inmaculada Báez hemos sido las asesoras de la lengua
oral.
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Los intérpretes8 (Carolina Fernández Álvarez)

8 Algunos de los más asiduos intérpretes de lengua de signos han sido Carolina Álvarez, Shirley
Aguilar Martínez, Araceli Santos y Lucía González Carballás.

Los primeros días, preparábamos (entre varios profesionales de la lingüística
y la intérprete) los textos escritos, los cuales eran leídos para ser interpretados de
forma simultánea. Más adelante, pudimos interpretarlos y grabarlos a partir de la
grabación en sala (grabación original).

Empezamos a grabar en junio de 2008 la conferencia de Alejandro Oviedo. Par-

tíamos de la versión en lengua escrita leída para ser interpretada de forma simultá-

nea pero finalmente optamos por la interpretación y grabación a partir del texto oral

de la conferencia, es decir, de la grabación original.

Empezamos a grabar sin cortes y sobre fondo negro pero rápidamente la necesi-

dad de descanso de la intérprete se hizo evidente y optamos por separar en fragmen-

tos la grabación.

El paso siguiente fue grabar por fragmentos, de una media de diez minutos, y

con una imagen diferente (con croma) en la que la imagen de la conferencia apare-

ce a la izquierda y la intérprete a la derecha, mejorando considerablemente tanto la

imagen final como la comprensión del mensaje en lengua de signos.

Ilustración 3. Primeras pruebas.



LA TRADUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS DE LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD...

323

En esta segunda etapa, tras realizar varios ensayos de interpretaciones
del texto escrito, hemos descartado las grabaciones de interpretación del
texto escrito y las directas simultáneas a la lengua de signos porque para
obtener grabaciones de buena calidad es necesario hacer una grabación
específica para el intérprete y en ese caso son más exhaustivos los resulta-
dos de la interpretación consecutiva apoyados además por la asesoría lin-
güística.

Algunas conclusiones:

• Es mejor grabar sólo desde el audio de la conferencia (pero sin ima-
gen).

• Lo ideal es preparar los textos-vídeos en equipo antes de ser interpre-
tados.

• Sería perfecto tener un proyecto de trabajo que permitiera darle con-
tinuidad a las grabaciones y a otro tipo de iniciativas que pudieran
surgir al respecto.

• Por cada hora de conferencia, nos llevó una media de 3 de trabajo de
interpretación en la sala, más el tiempo de preparación de los textos
por parte del intérprete y del equipo de trabajo en su conjunto (pro-
ceso que puede durar semanas para hacerlo con la calidad adecuada,
sumado al inconveniente de concertar citas dentro de los horarios de
todos los participantes).

• Es necesario tener una grabación con una buena calidad de audio
desde el principio ya que facilita y agiliza todo el proceso.

• Es conveniente contar con varios intérpretes para preparar el trabajo
y llevar a cabo las grabaciones (intercambio de signos, matices que
entre varios serán más ricos, etc.).

• Desde el principio, conviene organizar entre todos el trabajo, ya que
es más probable así que surjan ideas que puedan darle más dinamis-
mo y riqueza al resultado final.

• En cuanto el trabajo esté terminado, es necesario darle toda la difu-
sión posible y oportuna para fomentar que este tipo de material vaya
en aumento y, por lo tanto, ir mejorando el resultado a la vez que se
contribuye a que los intérpretes profundicen en la interpretación téc-
nica de textos académicos, el trabajo en el ámbito lingüístico, etc.



ESTUDIOS SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

324

Los subtituladores (Patricia Álvarez)9

Hola hola,

Cuántas cosas.

El subtitulado de la conferencia de Teso lo tengo que hacer cuando los de
TV-Vigo me envíen el video de Carol en un lado y Teso en el otro... antes no lo
puedo pegar.

Supongo que Luis no sabrá cuándo colocar a Carol para que vaya a la par
que Teso. Tendríamos que quedar un día Carol, David (el chico que se encarga
de esto en TV-Vigo) y yo para sincronizar todo.

Una vez que el video esté listo, Carol y yo quedaremos para sincronizar el
subtitulado con su interpretación (todavía no hay fecha para está, claro). Y en
cuanto peguemos estos subtítulos, TV-Vigo pegará una máscara azul (con los
logos de Uvigo y del grupo de investigación) encima del vídeo... y ya estará listo.

Mañana subiré prontito y hablamos.

Patri

Hemos seguido los siguientes pasos en el proceso de edición del subti-
tulado:

1. Transcripción del texto en lengua oral que escuchamos en el vídeo a
la lengua escrita (castellano, gallego, inglés, etc.).

2. Sincronización de los subtítulos para ajustarlos en la medida de lo
posible a la lengua oral con el fin de que un oyente los pudiese seguir
sin dificultad y, al mismo tiempo, adaptándolos a la velocidad de lec-
tura y comprensión de un potencial lector sordo.

3. Edición de subtítulos teniendo en cuenta la norma UNE 153010
publicada en 2003 por la Asociación Española de Normalización y
Certificación.

4. Envío del archivo en formato <.srt - SubRip> al responsable de Ser-
vicios Multimedia de la Universidad de Vigo para que allí se adjun-
tasen definitivamente los subtítulos al vídeo.

9 Todas las tareas de subtitulación las ha realizado Patricia Álvarez.
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El principal problema con el que nos encontramos fue la excesiva demo-
ra de edición de los subtítulos. Cada una de las conferencias que hemos edi-
tado requería una semana de trabajo, por lo que creemos que sería aconse-
jable tener en cuenta la opción de la subtitulación automática. Sabemos
que esta técnica está todavía desarrollándose y no es ni mucho menos defi-
nitiva pero reduciría considerablemente el tiempo de trabajo. Considera-
mos que el factor humano, sobre todo en el caso de la subtitulación para
sordos, es imprescindible para revisar y adaptar los contenidos de manera
que faciliten la lectura y comprensión de los textos científicos. Precisamen-
te es la edición y adaptación de los contenidos el segundo problema al que
tuvimos que hacer frente. Entre otras modificaciones, hay que tener en
cuenta la velocidad de lectura de las personas sordas que, por lo general, no
se corresponde con el ritmo de una persona oyente. Además, se han evita-
do repeticiones innecesarias en el discurso, sobre todo en la creación de los
subtítulos de conferencias no leídas. Estos textos improvisados resultan
más difíciles de editar ya que el hilo del discurso, por lo general, se rompe
con las digresiones del ponente. Esta diferencia es fácilmente apreciable si
comparamos los subtítulos de la conferencia de Juan Carlos Moreno Cabre-
ra, que prácticamente son una reproducción exacta de sus palabras, con
cualquier otra edición de las conferencias de los participantes en el III Con-
greso Internacional de Lingüística Hispánica.

La última dificultad que tuvimos que salvar fue la baja calidad de audio

de las primeras grabaciones. Afortunadamente, en la actualidad contamos

con un equipo de apoyo de la Universidad de Vigo preparado para hacer

grabaciones de calidad con excelentes características de sonido. Por lo

tanto, la transcripción de los textos orales ya no supone una carga extra

para el subtitulador quien, al comienzo, debía dedicar muchas horas a dis-

cernir lo que se decía en los vídeos.

Los técnicos de TV Uvigo (Luís Pena)

Las dificultades desde el principio no fueron pocas pero las soluciones

iban naciendo a medida que avanzaban las grabaciones.
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Los técnicos de grabación (Pablo Nieto)

Desde el punto de vista técnico, los pasos del proceso de grabación son
tres: a) la preparación del equipo: cámara robotizada, mesa de audio, equi-
po grabador, etc.; b) la grabación de conferencias, y c) la subida a un servi-
dor de almacenamiento.

El proceso de post-producción es el segundo paso. Consiste en la edición
de vídeos y tiene como principales dificultades a) las habituales contrarie-
dades de la edición de imágenes y de audio; b) la inserción de la presenta-
ción en diapositivas o power point (PPT) del conferenciante en puntos
determinados de la conferencia, y c) la preparación de los cortes de vídeo
para facilitar el trabajo de interpretación.

La grabación con el intérprete a partir del texto transcrito de la confe-
rencia supone un doble trabajo de montaje: el del vídeo de la intérprete y el
del vídeo de la conferencia con la dificultad añadida de la escalabilidad con
la duración del vídeo.

El paso siguiente consiste en almacenar en el servidor de streaming para
que los subituladores puedan descargar las copias en las que deberán inser-
tar los subtítulos. Es conveniente generar un máster del vídeo, es decir una
copia de seguridad.

Estimada Concha,

Ya tenemos listo el borrador (casi arte final) de la conferencia de Ángel López.
Lo encontrarás en esta URL: http://www.uvigo.tv/serial/index?id=381#2583 (se
colgó el 8 de agosto del 2008). A medida que vaya avanzando la mañana colgare-
mos todos los capítulos, son cuatro en total. Échales un vistazo y me comentas.

PROBLEMAS

Nos hemos dado cuenta de que intentar sincronizar actas/signante y confe-
renciante es laborioso y difícil (excesivo tiempo de edición). Además, no acaba de
resultar todo lo bien que cabría esperar sobre todo porque la signante, al guiarse
por las actas, (síntesis de lo que dice el conferenciante) tiene momentos de parón,
donde no tiene nada que decir. Esto lo hemos reflejado con un plano de ella espe-
rando con las manos cruzadas.

Espero tu opinión y seguimos comentando como debemos encaminar los pasos
futuros. Saludos Luis, UVIGO.TV - Universidad de Vigo Servizos Informáticos.
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Tras la inserción de subtítulos en el vídeo (Virtual Dub) por parte de los
subtituladotes, sólo falta la subida al servidor de streaming de la copia defi-
nitiva de la conferencia con intérprete y subtítulos.

En el proceso hemos resuelto problemas importantes como la sincroni-
zación del vídeo del conferenciante con el del intérprete, hemos conseguido
mejorar las condiciones de audio de las conferencias grabadas no profesio-
nalmente y hemos logrado la adecuada inserción de las diapositivas (PPTs)
que ayudan a contextualizar mejor el discurso de los conferenciantes.

Las características del croma que utilizamos en las grabaciones, es
decir, el fondo por el que finalmente hemos optado en nuestras grabacio-
nes, atienden a tres razones principales: a) que tenga personalidad y sirva
de identidad a estos vídeos; b) que sea neutro y dirija el foco de visión del
televidente hacia la parte derecha de la imagen, donde está la intérprete, y
c) que la paleta de colores funcione bien en la tecnología de chroma utili-
zada. En nuestro caso, el fondo que se ha usado para la grabación es el
blanco, es el único que nos ha funcionado. Este color de fondo tiene un pro-
blema: lo tiene la piel como componente de color. Para que el recorte de la
intérprete funcione bien, el nuevo fondo que se introduce debe tener tona-
lidades de colores muy frías (del azul al blanco).

En nuestras grabaciones la iluminación del fondo blanco tiene que ser
lo más uniforme posible para que la técnica de chroma funcione bien y,
además, la iluminación es importante para poder destacar a la intérprete
con respecto al fondo que se va a insertar con el chroma key.

Frente a la televisión convencional, tenemos la ventaja de que el vídeo
generado está en alta definición (HD), concretamente a 1280x720 frente a
los 720x576 de la televisión convencional. Hemos decidido producirlos a
esta resolución porque las conferencias que se van a interpretar están en
una resolución estándar: 720x576 pixels. Se podría bajar la resolución de
estas conferencias y hacer una composición (vídeo + intérprete) a resolu-
ción estándar, pero el hecho de que las conferencias contengan diapositivas
lo impide ya que, al bajar la resolución, se corre el riesgo de que, depen-
diendo del tamaño de la letra, las diapositivas no sean legibles.

Una vez que hemos optado por el uso de HD para estos vídeos, tenemos
1280-720 = 560 píxeles para introducir a la intérprete, lo que a nuestro jui-
cio es suficiente para el plano con el que grabamos a la intérprete.
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El plano que hemos utilizado es una mezcla entre plano medio y plano
americano. El plano para mostrar acción en las manos es el americano,
pero como el movimiento de las manos se produce más arriba de lo indi-
cado para un plano americano tendemos hacia un plano medio sin llegar a
serlo verdaderamente.

Con respecto a las características del croma que se utiliza en las graba-
ciones, el objetivo para el futuro es usar fondo verde para evitar limitaciones.

Ilustración 4. Resultado final.

CONCLUSIONES

Editar textos académicos en LSE y subtitulados permite abrir el abani-
co de personas que pueden acceder a los conocimientos científicos, permi-
te a los estudiosos de las lenguas de especialidad obtener conclusiones
sobre los diferentes ámbitos que ayudan a mejorar el conocimiento del léxi-
co específico y de todos los niveles del lenguaje, incluyendo los aspectos
relacionado con la pragmática, el análisis del discurso, etc.

El estudio de los textos científicos editados en LSE permitirá y facilita-
rá la difícil tarea de abordar cómo y cuáles deben ser las habilidades y des-
trezas que el intérprete de LSE debe desarrollar para desempeñar satisfac-
toriamente la interpretación en el mundo de la ciencia y la academia.
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Interpretar textos científicos y académicos en lengua de signos es un tra-
bajo de conjunto que no reside solamente en la edición, grabación, inter-
pretación sino que, además de investigar, hacer normalización sociolin-
güística, normalización educativa, normativizar, alfabetizar, enseñar,
también permite dignificar lenguas, dignificar comunidades lingüísticas y
por lo tanto dignificar individuos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AEN/CTN 174 2006. Norma española UNE EN-15038, Servicios de traducción,

Requisitos para la prestación del servicio, Madrid, AENOR.

AGUIRRE BELTRÁN, B. (2004). «La enseñanza de español con fines profesionales», en
Lara Casado, V. (coord.), Vademécum para la formación de profesores: enseñar

español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE), Alcobendas, SGEL,
pp. 1109- 1128.

ALCARAZ VARÓ, E. (2007). «La sociedad del conocimiento, marco de las lenguas pro-
fesionales y académicas», en E. Alcaraz Varó et al., Las lenguas profesionales y
académicas, Barcelona, Ariel, pp. 3-12.

ALONSO, P.; MARTÍNEZ, F.; NOGUEIRA, R.; PINTO, J. A.; SERNA, M. J. y VALDEMORO, L.
(1998). Ámbitos profesionales de interpretación en lengua de signos española,

Madrid, CNSE.

ÁLVAREZ SÁNCHEZ, P.; BÁEZ MONTERO, I. C. Y FERNÁNDEZ SONEIRA, A. M.ª (2008).
«Linguistic, Sociological and Technical Difficulties in the Development of a
Spanish Sign Language (LSE) Corpus», Proceedings of the 6th International Con-
ference on Language Resources and Evaluation, ELRA, [edición en Cd-Rom], pp.
9-12.

BÁEZ MONTERO, I. C.; CABEZA PEREIRO, C.; EIJO SANTOS, F. y FERNÁNDEZ SONEIRA, A.
M.ª (eds.) (2005). Sígname un poema en memoria de Mar Lourido, Vigo: Servi-
cio de Publicacións da Universidade de Vigo, [edición en DVD].

BÁEZ MONTERO, I. y FERNÁNDEZ SONEIRA. A. M.ª (2009). «La edición y traducción en
la lengua de signos española como herramienta de normalización, En prensa
[Presentado en el II Congreso Internacional ‘Tradución e Políticas editoriais’
celebrado en Vigo los días 15, 16 e 17 de octubre de 2008].



ESTUDIOS SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

330

BOE. 2007. LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de sig-

nos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las per-

sonas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, Madrid: Boletín oficial
del estado [Existe versión en red en la página http://www.boe.es/].

GÓMEZ DE ENTERRÍA, J. (2007). «La enseñanza del español con fines específicos», en
M. Lacorte (coord.), Lingüística aplicada del español, Madrid, Arco Libros, pp.
149-182.

HOWATT, A. P. R. (1984). A History of English Language Teaching, Oxford, Oxford
University Press.

HUTCHINSON, T. y WATERS A. (1987). English for Specific Purposes, Cambridge, CUP.

De Los SANTOS RODRÍGUEZ, E. y LARA BURGOS, P. (2004). Técnicas de interpretación
de la lengua de signos, Madrid, fundación CNSE.

JACKMAN, J. (2007). Composición Chroma Key: una guía práctica para vídeo y cine,

Madrid.

Varios autores (2002-2009). Glosarios, Madrid, Fundación CNSE.

En la red

GAGO, A. (2009). Saludo del Rector de la Universidad de Vigo en iTunesU: [En línea
http://tv.uvigo.es/es/serial/551.html, enlaces http://tv.uvigo.es/video/15911] Ser-
vicios Multimedia & Grupo de Investigación Sobre Lenguas Signadas, Univer-
sidad de Vigo.

GAGO, A. (2009). Discurso del Rector en la festividad de Santo Tomas de Aquino. [En
línea http://tv.uvigo.es/gl/serial/470.html, enlaces http://tv.uvigo.es/video/15755,
http://tv.uvigo.es/video/15754] Servicios Multimedia & Grupo de Investigación
Sobre Lenguas Signadas, Universidad de Vigo.

Del TESO, E. (2009). Gramática, proposiciones e índices. Cómo se hacen pensamien-

tos completos con las palabras, [Enlace a la serie: http://tv.uvigo.es/es/serial/
497.html, enlace a los vídeos: http://tv.uvigo.es/video/16125] Servicios Multime-
dia & Grupo de Investigación Sobre Lenguas Signadas, Universidad de Vigo.

LÓPEZ GARCÍA-MOLINS, Á. (2009). El origen del lenguaje entre la genética y la física,

[Enlace a la serie: http://tv.uvigo.es/es/serial/497.html, enlace a los vídeos:
http://tv.uvigo.es/video/15751] Servicios Multimedia & Grupo de Investigación
Sobre Lenguas Signadas, Universidad de Vigo.



LA TRADUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS DE LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD...

331

MORENO CABRERA, J. C. (2009). Algunos prejuicios sobre las lenguas. [En línea
http://tv.uvigo.es/video/15755] Servicios Multimedia & Grupo de Investigación
Sobre Lenguas Signadas,Universidad de Vigo.

OVIEDO, A. (2009). La incorporación de los gestos y la iconicidad al análisis de las len-

guas de señas (un breve repaso a la historia de la lingüística de las lenguas visua-

les de los sordos), [Enlace a la serie: http://tv.uvigo.es/es/serial/497.html, enlace
a los vídeos: http://tv.uvigo.es/video/15681] Servicios Multimedia & Grupo de
Investigación Sobre Lenguas Signadas, Universidad de Vigo.

Varios autores (2009). Resúmenes de los participantes en el III Congreso Internacio-

nal de Lingüistica Hispánica: [En línea http://tv.uvigo.es/es/serial/521.html] Ser-
vicios Multimedia & Grupo de Investigación Sobre Lenguas Signa-
das,Universidad de Vigo.

Vicegerencia de la Universidad de Vigo, Tutoriales de automatrícula (2009). [En
línea http://tv.uvigo.es/es/serial/568.html, enlaces http://tv.uvigo.es/video/14436,
http://tv.uvigo.es/video/15536, http://tv.uvigo.es/video/15611, http://tv.uvigo.es/
video/15610] Servicios Multimedia & Grupo de Investigación Sobre Lenguas
Signadas, Universidad de Vigo.

SIERRA FERNÁNDEZ, F. J. (2004). La interpretación de la L.S.E. en contexto jurídico,

presentada en el II CONGRESO DE FILSE, en Santiago de Compostela en
diciembre del 2004. [Disponble en http://signapuntes.8forum.info/ambitos-de-
interpretacion-f7/interpretacion-de-la-lse-en-contexto-jurdico-fj-sierra-fernan-
dez-t384.htm].

Ilustración 5. Universidad de Vigo. Lengua de signos.


