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Resumen 

En noviembre y diciembre del 2007, se llevó a cabo una encuesta sociolingüística del lenguaje de señas 
en las comunidades de sordos en Perú. Durante ocho semanas nuestro equipo de encuestas visitó a seis 
comunidades sordas en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo e Iquitos. En nuestra 
investigación usamos dos instrumentos, cuestionarios sociolingüísticos y pruebas de texto grabado (PTG), 
para estudiar la situación social de las comunidades sordas en general y también los temas 
sociolingüísticos tales como la identidad etnolingüística, la vitalidad y estabilidad lingüística y las 
actitudes lingüísticas de personas sordas hacia su variedad local de señas. También investigamos la 
variación y estandardización lingüística en Perú. Durante la investigación preliminar habíamos 
escuchado reportes que decían que el lenguaje de señas era parecido al American Sign Language (ASL), 
pero en las varias comunidades sordas de Perú las respuestas de los participantes a los cuestionarios y a 
las pruebas de comprensión de un texto ASL indican que el ASL es bastante diferente del lenguaje de 
señas de Perú. 
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1 Introducción 

Este informe describe la encuesta sociolingüística de la comunidad sorda en Perú y sus lenguajes de 
señas. Perú está ubicado en la costa occidental de Sudamérica, rodeado por Ecuador al norte, Colombia 
al noreste, Brasil al este, Bolivia al sureste y Chile al sur. Perú cubre aproximadamente 1.3 millón de 
kilómetros cuadrados. La ciudad más grande y la capital de Perú es Lima con aproximadamente ocho 
millones de habitantes. Otras ciudades grandes incluyen a Arequipa (760,000) y Cusco (300,000) en el 
sur, Trujillo (768,000) y Chiclayo (592,000) en la costa norteña, e Iquitos (430,000) en la cuenca 
amazona al este. Véase el mapa del Perú. 
 

Gráfico 1. Mapa del Perú 

 
 

(The World Factbook: Peru. 2007) 

Durante ocho semanas, de octubre a noviembre de 2007, realizamos la encuesta sociolingüística del 
estatus de los idiomas de señas en Perú. Investigamos las siguientes preguntas de investigación (PI1 y 
PI2) por medio de la observación de participantes, cuestionarios y pruebas de texto grabado (PTG). 
 

PI1: ¿Cuál es la situación sociolingüística de la comunidad sorda en Perú? 
Para determinar la situación sociolingüística, se utilizó observación de participantes y cuestionarios en 
cada comunidad sorda para investigar temas tales como identidad etnolingüística, estabilidad lingüística 
y actitudes lingüísticas hacia las variedades locales de señas, American Sign Language (ASL) y del 
español hablado. 
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PI2: ¿Cuán inteligible es la variedad de señas de Lima para las otras grandes comunidades sordas en Perú? 
Para determinar la estandarización lingüística, se administró una prueba de texto grabado para 
establecer el nivel de inteligibilidad de la variedad de señas de Lima con las otras grandes comunidades 
sordas en Perú. 
 

Antes de viajar a Perú, coleccionamos toda información disponible acerca de la sordera y la 
discapacidad en Perú. Esta investigación bibliotecaria nos permitió contactar a individuos, asociaciones u 
organizaciones que trabajan con la comunidad sorda en Perú. Les enviamos mensajes de correo 
electrónico o les llamamos para establecer entrevistas durante nuestra estadía. Además de la 
investigación bibliotecaria, preparamos un número de instrumentos de investigación para uso en el 
campo, incluyendo cuestionarios sociolingüísticos y un texto en ASL para uso en la prueba de texto 
grabado (PTG). Véase Apéndices A y B. 

2 Comunidad sorda y lenguaje de señas en Perú 

Aproximadamente veintiocho millones de personas viven en Perú y aproximadamente un 72% de ese 
número viven en los centros urbanos. Existe mucha variación lingüística en el país, pero el gobierno 
solamente considera al castellano y quechua como idiomas oficiales. Estimaciones hechas en 2004 
indican que un 12.3% de las personas mayores de quince años son analfabetas (The World Factbook: 
Peru. 2007). Aunque se ha informado que un 40% de la población vive en condiciones de extrema 
pobreza, existen en Perú varias organizaciones y escuelas que sirven a personas con deshabilitad 
incluyendo a personas sordas. 

Según el censo gubernamental de 1993, un 13.1% de la población peruana es deshabilitada y un 
1.3% tiene una severa discapacidad (Mbogoni 20021). En 2002 la organización nacional para 
deshabilitados llamada Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) hizo 
un estudio con una muestra de quinientas personas comúnmente consideradas deshabilitadas. En este 
estudio se descubrió que un 20% de la muestra tenía una discapacidad relacionada a la audición o el 
habla (Dudzik et al. 2000). Estos datos sugieren que existe una población deshabilitada de 
aproximadamente 728,000 personas sordas, mientras que el Ethnologue estima que existe una población 
de 1.4 millones de personas sordas (Gordon 2005) y un censo oficial de 1994 informa que existen 42,000 
personas sordas en Perú (Garcia 2007). 

Varios investigadores han empezado a estudiar la clasificación lingüística del lenguaje de señas en 
Perú (LSP), pero al momento de esta investigación no existían estudios minuciosos de la situación 
sociolingüística del LSP o de la situación de los sordos peruanos en medio de su sociedad. Nombres 
varios dados al idioma nativo de señas de Perú incluyen Lenguaje de Señas Peruanas, Lenguaje de Señas 
Peruano y Lengua de Signos Peruana. Cada uno de estos nombres tiene la abreviación LSP y es por eso 
que de ahora en adelante, esta convención será utilizada al referirnos a las variedades de señas propias 
de los sordos peruanos. El código ISO 639-3 para LSP es prl (SIL International 2009). 

Según Farfan (1994) LSP es una combinación de señas convencionales y aisladas. Personas sordas de 
cualquier parte del país pueden entenderse pero no hay una forma estandarizada del lenguaje. La 
comunidad peruana de sordos cree que su lenguaje de señas tiene raíces en la Lengua de Signos Española 
debido a los enlaces que tienen con el idioma hablado de España y al hecho de que la primera escuela 
para sordos en Perú fue fundada por educadores españoles. Aunque es posible que en Perú la Lengua de 
Signos Española fuera usada al comienzo de la educación para sordos, la mayoría de los sordos peruanos 
se sienten desconectados, social y lingüísticamente, de las personas sordas en España. 

                                                   
1 Véase el informe siguiente: http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting1/mbogoni1.pdf. 

http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting1/mbogoni1.pdf
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3 Situación social de la comunidad sorda en Perú 

La comunidad sorda en Perú está concentrada en varios centros urbanos. Los factores sociales que 
influencian su situación lingüística pueden a la vez coincidir con los que influencian a las comunidades 
lingüísticas de oyentes quienes les rodean y también ser únicos a su propia comunidad. Esta sección 
desarrolla las siguientes dinámicas sociales que influencian al uso lingüístico en la comunidad sorda de 
Perú: educación, grupos sociales organizados por y para personas sordas, religión, movilidad y servicios 
sociales. 

A menos que se indique lo contrario, esta información ha sido coleccionada por medio de 
cuestionarios, entrevistas y observación de participantes con sordos y oyentes peruanos. Un máximo de 
sesenta y seis personas respondieron al cuestionario. 

Véase Cuadro 1 para los datos demográficos que aplican a estas sesenta y seis personas: 

Cuadro 1. Demografía de los 66 participantes de cuestionario 

Sordo 76% Fem. 52% 36 o menos años 58% Ningún sordo familiar 76% 
Oyente 24% Masc. 47% 37 o más años 23% Familia sorda 21% 
 NA 1% NA 19% NA 3% 

 

Es necesario mencionar otro factor importante acerca de los participantes en esta investigación: su 
nivel educativo era mucho más alto que el nivel de la comunidad sorda en general. De los cincuenta y 
cuatro participantes de cuestionario que indicaron su nivel educativo, todos habían tenido por lo menos 
alguna educación formal: 24.1% habían tenido alguna educación primaria, 35.2% habían tenido alguna 
educación secundaria y un sorprendente 40.7% habían tenido alguna educación universitaria o alguna 
educación superior. En este reporte, si no se menciona que el enfoque es únicamente en participantes 
sordos, esto indica que las respuestas a cuestionarios incluyen a ambos participantes, sordos y oyentes. 

3.1 Educación 

Aunque la educación primaria es obligatoria para todos los niños sordos en Perú, no se ha impuesto y 
muchas personas sordas no han recibido alguna educación formal. Familias económicamente necesitadas 
no pueden permitirse enviar a todos sus hijos a la escuela y deciden enviar solo a sus hijos oyentes y no a 
sus hijos sordos. Además, debido a que la educación secundaria no es obligatoria, estudiantes sordos 
tienen muy pocas opciones en esta área (Berke 2007) y muchos no reciben educación secundaria. 

En los años sesenta, una pareja sorda se trasladó de los Estados Unidos a Perú y estableció una 
escuela para sordos llamada Efata en un distrito al sur de Lima. Aunque al principio trataron de usar 
LSP, algunos sordos peruanos les informaron que LSP no era lo suficientemente desarrollado para ser 
usado en la escuela o iglesia. Basado en este comentario, ellos empezaron a mezclar ASL con las señas 
LSP que habían aprendido. Este proceso culminó con el desarrollo de una nueva variedad de señas la 
cual ahora es usada principalmente con estudiantes sordos y personal docente de Efata. Personas 
asociadas con Efata llaman a esta variedad: LSP y señas eclesiásticas. Las personas no conectadas con 
Efata usualmente refieren a esta variedad como ASL. 

En las últimas décadas la perspectiva gubernamental ha cambiado drásticamente acerca de la mejor 
manera de educar a los estudiantes con discapacidades. En 1972 la ley 19326 hizo obligatoria la 
educación hasta los catorce años para todos los estudiantes especiales, incluyendo a estudiantes sordos 
(Garcia 2007). En ese entonces la Oficina de Educación Especial fue creada para supervisar la 
implementación de esta ley. Según una encuesta de 1993, un .3% de la población peruana de edad 
escolar (19,600 estudiantes) asistía a escuelas de educación especial. Según Hegarty (1995) el sistema de 
educación pública proveyó un 80% de servicios de educación especial, agencias voluntarias un 18% y 
agencias gubernamentales un 2% desde 1995. 
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Hoy en día, el Ministerio de Educación peruano junto con ministerios religiosos e institutos 
nacionales se han responsabilizado para proveer para toda la educación especial en Perú. Una póliza de 
educación especial enfocada en proveer educación vocacional para gente joven con necesidades 
especiales también trata de integrar estudiantes a los programas educativos normales. Los 
establecimientos normales en donde se encuentran estos proyectos de integración no tienen los recursos 
necesarios para incluir satisfactoriamente a los estudiantes con necesidades especiales y 
contemporáneamente hay pocos enlaces entre escuelas especiales y normales (Hegarty 1995). Maestros 
oyentes informan que no solo necesitan más recursos de lenguaje e investigaciones lingüísticos sobre las 
señas para enseñar satisfactoriamente, sino que tampoco tienen suficiente tiempo o recursos para usar lo 
que tienen a su disposición para ser entrenados a trabajar efectivamente con la comunidad sorda. 

Al momento de esta investigación había un total de veintiséis escuelas sirviendo la población sorda 
en las seis ciudades encuestadas y unas once de estas escuelas eran únicamente para sordos. Existían 
nueve escuelas en Lima, cinco en Iquitos, cinco en Arequipa y dos en cada una de las ciudades de 
Chiclayo, Cusco y Trujillo (véase Cuadro 2 a continuación). Solamente tres escuelas en Lima y una 
escuela en Chiclayo ofrecen a los estudiantes sordos la opción de seguir estudiando en la secundaria en 
un ambiente fuera de un establecimiento normal. Únicamente dos escuelas, ambas en Lima, educan a 
través de una filosofía oral que prohíbe el uso de lenguaje de señas. Un 73.8% de los cuarenta y dos 
participantes de cuestionario indicaron que su escuela usa su variedad nativa de señas en el aula y un 
26.2% indicaron lo opuesto. 

Cuadro 2. Escuelas para sordos 

Arequipa Instituto de Rehabilitación de Discapacidades 
Instituto de Ciegos 
Institución Educativa Básica Especial 
Señora del Pilar 
Unámonos 

Chiclayo Harvest Deaf School 
La Purísima 
Niño Jesús de Praga 

Cusco Chaskawasy 
Don José de San Martín 
San Francisco de Asís (Hogar San Francisco) 

Iquitos CEBE Centro de Educación Básica Especial, Iquitos 
CEBE Clavero School (Centro Educativo Básico Especial Tnte. M Clavero) 
CEBE Fanning School 
CEBE Centro de Educación Básica Especial, PJ 9 de Octubre 
Efata  

Lima C.D.D. Manual Duato 
C.E.E. No. 14 La Sagrada Familia 
C.E.E. Perú Holanda 
CEPAEE 
Efata 
Fernando Wiese Eslava de la Asociación (CPAL) 
I.E.P. Bilingüe Inmaculada Concepción 
La Asociación de Sordos Ciegos del Perú 
La Inmaculada Niños Sordos (CPEEED) 

Trujillo Prolongación Renato Descartes (PSJE) 
Santo Toribio 
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A partir de 2007 una nueva ley requiere que cada estudiante que pueda debe ser integrado a los 
establecimientos normales. Como resultado, la expectativa es que en 2008 la mayoría de estudiantes 
sordos habrán sido ubicados en escuelas de oyentes sin intérpretes o acceso al lenguaje. Unos pocos 
maestros de educación especial han sido designados para ayudar a estos estudiantes a integrarse al nuevo 
ambiente, pero supuestamente estos maestros deben hacer este trabajo en adición a sus otras 
responsabilidades y deben pagar cualquier gasto relacionado por su propia cuenta. Adultos sordos se 
preocupan por los sordos jóvenes quienes ahora estarán rodeados por personas oyentes quienes ni hablan 
su lenguaje ni comparten sus experiencias culturales. Ahora más que nunca se ve la necesidad de sólidas 
asociaciones sordas (correspondencia personal, Chiclayo, diciembre 2007). 

3.2 Grupos sociales organizados por y para sordos 

Cuando existen grupos concentrados de personas sordas, ellos buscan maneras de reunirse, no 
importando sí o no hay una reunión formal. Se reúnen informalmente sin órgano rector o programa 
específico, en las calles o en restaurantes o en hogares. Por una parte las asociaciones formales tienden a 
tomar la iniciativa de mejorar las oportunidades de empleo, de desarrollar programas para entrenar a 
intérpretes, y de apoyar a la comunidad de otras maneras. Por otra parte grupos informales tienden a 
reunirse simplemente para disfrutar participar en juegos o para ponerse al tanto con las últimas noticias. 
Estos lugares promueven la libertad de las personas sordas de desarrollar el liderazgo o de interaccionar 
sin la necesidad de adoptar las normas de oyentes. 

Esta sección enfoca dos tipos de reuniones sociales, creados por y para los sordos. En esta sección, 
primeramente se describe un número de organizaciones para discapacitados, los cuales se esfuerzan por 
y representan a las personas vistas por la sociedad como deshabilitadas, lo que incluye a las personas 
sordas. Aunque muchas personas sordas no participarán en estas organizaciones, otros sordos han 
decidido involucrarse para representar la perspectiva de los sordos en decisiones que impactarán su 
comunidad. En segundo lugar, esta sección proveerá una descripción de lugares de reunión únicamente 
para sordos, incluyendo a ambos, los formales (asociaciones, organizaciones y clubes autorizados por el 
gobierno) y los más informales pero constantes en sus reuniones. 

3.2.1 Organizaciones para deshabilitados 

Cierto número de organizaciones están trabajando para desarrollar la provisión de servicios sociales para 
los sordos peruanos, tales como la organización nacional de discapacidad llamada la Federación Nacional 
de Impedidos que tiene la responsabilidad de representar ante el gobierno a todas las organizaciones de 
personas deshabilitadas, el comité coordinador nacional Congreso Nacional para la Integración del 
Impedido, responsable de consultar con el Ministerio de Salud y el Consejo de Ministerios en cuanto al 
desarrollo de pólizas relacionadas a personas con discapacidades y el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). CONADIS tiene oficinas en las ciudades más 
grandes en Perú y trabaja juntamente con las asociaciones de sordos en Lima y Arequipa y posiblemente 
en otras ciudades. 

La Asociación Pro Desarrollo de la Persona con Discapacidad (APRODDIS) es una organización 
peruana, no gubernamental, para personas con discapacidades. Su meta es de promover el desarrollo 
económico y social de peruanos discapacitados. Esta organización comenzó un proyecto titulado Manos 
Que Hablan con el objeto de investigar la lingüística y la sociolingüística de LSP, desarrollar programas 
de entrenamiento de intérpretes de LSP, desarrollar un diccionario LSP, unificar a la comunidad sorda y 
estandarizar LSP y eventualmente incorporar materiales en LSP en la educación de sordos (Stiglich 
2001). Hasta la fecha, esta organización ha establecido una red nacional de voluntarios compuesta de 
personas sordas, maestros en escuelas para sordos y personas oyentes quienes saben el lenguaje de señas. 
Las personas de esta red viajan a distintos lugares en Perú para conducir investigaciones in situ y para 
apoyar a la comunidad sorda. Manos Que Hablan también es apoyado por la Asociación de Sordos 
Peruanos, varias escuelas para sordos y la Unión Bíblica del Perú. 

La Confederación de Discapacitados del Perú (CONFENADIP) es miembro nacional de la asamblea 
Disability People’s International (DPI) que aboga por igualdad de oportunidades para personas con 



6 

discapacidades en todo aspecto de la vida. Aunque no formalmente parte de Manos Que Hablan, el vice-
presidente L. Miguel de Aguila participó como consultor. El es muy respetado por las organizaciones 
peruanas de discapacidad y es considerado como una parte crucial para el éxito del proyecto. El proyecto 
Manos Que Hablan, juntamente con APRODDIS y la Defensoría del Pueblo, han influenciado a dos 
programas de radio a enfocar en los derechos electorales de los ciudadanos discapacitados y a proveer un 
intérprete de lenguaje de señas para las emisiones nacionales que cubren la noche de las elecciones 
(Elections Today 2007). 

Otras asociaciones conectadas con la comunidad sorda incluyen la Asociación Educativa de 
Especialización y Capacitación Profesional (AECAP) (Manos Que Hablan 2007), el Centro Peruano de 
Audición y Lenguaje, CPAL (una escuela oral-aural para sordos) que provee información a familias 
(Asociación de Sordos del Perú 2007) y la Asociación de Sordos y Ciegos del Perú, miembro del World 
Federation of the Deaf-Blind, cuyo enfoque es el aumentar la sensibilidad social hacia personas sordas-
ciegas. 

3.2.2 Reuniones sociales de sordos 

En las seis ciudades encuestadas hay un total de dieciocho asociaciones para sordos y clubes. Más que la 
mitad de estos se encuentran en Lima, dos cada uno en Chiclayo, Cusco e Iquitos y uno cada uno en 
Arequipa y Trujillo. La asociación más grande de sordos en Perú está ubicada en Lima: la Asociación de 
Sordos del Perú (ASP). El gobierno peruano trabaja principalmente con el ASP en cuanto a temas de la 
sordera. El gobierno ha dado apoyo económico al ASP para crear un nuevo diccionario de LSP y para 
unificar a todas las asociaciones de sordos en el país. Véase Cuadro 3 a continuación para la lista de 
asociaciones, organizaciones y clubes, los cuales fueron identificados en las seis ciudades visitadas. 
 

Cuadro 3. Asociaciones y clubes para sordos 

Arequipa Asociación de Sordos Arequipa (ASA) 
Chiclayo Asociación de Sordos de Lambayeque 

Deaf Sports Club 
Cusco Asociación de Sordos Cusco (ASC) 

Deaf Sports Association 
Iquitos Asociación de Jóvenes Especiales con Fe y Esperanza (AJEFE) 

Asociación de Sordos de Lorentano (ASODAL) 
Lima APAS 

Asociación de Sordos del Perú (ASP) 
Asociación Peruana de Promoción e Integración del Sordo (APPIS) 
Barranco Sports Federation 
Deaf Association of Lima (ASSOLI) 
Federación Deportiva de Sordos del Perú 
La Asociación de Sordos Ciegos del Perú 
Trébol 
Union Bíblica 
Unión Deportiva Silenciosa del Perú 

Trujillo Asociación de Sordos de la Libertad (ASDELL) 
 

Aunque casi toda persona sorda con quien hablamos insistió que es importante que la comunidad 
sorda en Perú sea más unida, hay diferentes opiniones acerca de cual es la mejor manera de alcanzar esta 
meta. Típicamente, si hay más de una asociación en la ciudad, estas asociaciones no trabajarían juntas 
voluntariamente. Algunas asociaciones de sordos se han unido con el ASP para fortalecer la influencia de 
la comunidad sorda nacional mientras que otras han decidido no unirse, principalmente porque quieren 
ser parte de una coalición de asociaciones que funcionan de igual a igual y no bajo la autoridad de una 
asociación que quizás no podría representarlos bien. 
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Además de las reuniones formales de sordos, las personas sordas se reúnen consistentemente en 
otras ocasiones más formales. Por ejemplo en Lima centenares de personas sordas se reúnen en la escuela 
Barranco ciertos domingos por la tarde para participar en deportes y para interrelacionarse el uno con el 
otro. Esta reunión en particular también es un punto de contacto entre grupos que normalmente no se 
reúnen. Aquí se encuentran muchas de las familias generacionales de sordos, algunos de los cuales 
pueden trazar miembros sordos de la familia de a tres o más generaciones, los cuales no están 
relacionados con otra asociación u organización. En Arequipa hay un grupo de señoras de veinte a 
sesenta años quienes se reúnen todo lo posible. Aunque las generaciones mayores y menores de personas 
sordas en Arequipa no se reúnen frecuentemente, están decidiendo romper con esta tendencia. En Cusco 
las personas sordas se reúnen en la Plaza de Armas alrededor de las diez de la mañana y luego pasan al 
Coliseo en el Parque Zonal a las tres de la tarde para jugar deportes y para conversar. En Trujillo cerca 
de unas cincuenta personas sordas se reúnen cada sábado y domingo a las tres de la tarde. Aunque 
sordos peruanos mayores no asisten a estas reuniones, muchos sordos jóvenes participan en los partidos 
de fútbol y en conversación. En Iquitos tanto jóvenes como sordos mayores se reúnen en el Parque Zonal 
a las seis de la tarde para conversar. Estas son solo unas pocas de las reuniones identificadas por los 
investigadores durante su tiempo en cada ciudad – es previsto que hay muchos más lugares de reuniones 
informales. 

3.3 Religión 

Las personas sordas mencionaron la religión como un factor clave que está influenciando a las redes 
sociales y al uso lingüístico entre los peruanos sordos. La mayoría de peruanos oyentes se identifican con 
el Cristianismo mientras que la mayoría de las personas sordas ni asisten a una iglesia en particular ni 
siguen una religión en particular. Las personas sordas indican que hay una distinción grande entre las 
personas que “son del mundo” y los que “van a la iglesia”. Esta dicotomía está basada principalmente en 
distinciones de comportamiento tales como tomar alcohol o fumar. Los que deciden asistir a servicios 
religiosos van a los siguientes, en orden de popularidad: Testigos de Jehová, Bautista, Alianza Cristiana y 
Misionera, Católica, Mormona y Adventista. Los tres grupos más grandes se describen en más detalle a 
continuación. 

Los Testigos de Jehová tienen una presencia fuerte por todo el Perú y ambos tienen líderes oyentes 
y sordos. Su oficina central en Perú está ubicada en la parte central de Lima pero también tienen 
ministerios en más de otras diez localidades. Algunas iglesias ofrecen reuniones únicamente para sordos 
mientras que ministerios más pequeños ofrecen interpretación durante los servicios para oyentes. Los 
Testigos de Jehová están trabajando activamente para proveer las necesidades de personas sordas 
proveyendo comida y ropa y ayudándoles a encontrar empleo. Los Testigos de Jehová también están 
involucrados en el trabajo del desarrollo lingüístico y tienen el mayor número de intérpretes trabajando 
y siendo entrenados por todo el país, con alrededor de treinta intérpretes por todo Perú. Tienen un 
diccionario y han publicado tres DVDes, los cuales dicen ser en LSP, aunque personas sordas quienes no 
asisten a sus servicios lo disputan e insisten que es más cercano al ASL que al LSP. 

Los ministerios Bautistas para sordos pertenecen a uno de dos grupos; o son independientes Iglesias 
Bautistas o se relacionan con Efata. Efata fue fundado en los años sesenta y ahora incluye una iglesia, 
escuela y orfanato para sordos. Basados en el sur de Lima, tienen ministerios a varias ciudades por todo 
el país. Durante la fundación, emplearon y entrenaron a sordos peruanos para ser misioneros en Perú. 
Estas personas fueron enviadas a unas diez localidades dentro del país, pero muchos de estos ministerios 
han cerrado desde entonces. Los que siguen se reúnen una vez por año en varias ciudades. Otros 
ministerios Bautistas han sido fundados por personas anteriormente miembros de Efata. 

La Catedral Santa Rosa en el centro de Lima ofrece el único ministerio católico para sordos en Perú 
con interpretación en lenguaje de señas. Su ministerio llamado “Remando con Personas Especiales” 
(REPES) fue fundado en 2003. Parece ser que los miembros de este ministerio están más conectados con 
la Asociación de Sordos del Perú y la comunidad sordo-ciega que cualquier otro grupo religioso. 

No solo existen servicios eclesiásticos, sino también ministerios que trabajan juntos con las iglesias 
para la comunidad sorda. En particular, la Unión Bíblica basada en Lima, ha estado trabajando con la 
comunidad sorda por más de trece años y actualmente está esforzándose hacia la unificación de la 
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comunidad sorda, la educación de niños sordos y el avance del LSP. Están trabajando hacia la meta de 
juntar a las personas sordas para luchar por sus propios derechos, incluyendo la educación bilingüe, 
aprobación del LSP como idioma legítima y privilegios sociales y están educando a padres de niños 
sordos acerca de la cultura sorda y el lenguaje de señas, estableciendo relaciones de mentor y estudiante 
entre adultos sordos y niños sordos. Además, tienen una escuela primaria para sordos. Aunque su mayor 
meta es de ayudar a las personas a leer para que puedan tener acceso a la Biblia, la Unión Bíblica está 
trabajando hacia el acceso social total para la comunidad sorda para que finalmente puedan ayudarse a 
si mismo. 

3.4 Movilidad 

Los sordos peruanos se reúnen lo máximo posible y disfrutan visitar a otras asociaciones de sordos y 
lugares de reunión en otras ciudades. El punto al cual viajan depende un tanto de su ubicación 
geográfica y al acceso educativo de cada ciudad. Por ejemplo, Iquitos está aislado en la cuenca amazona 
y es difícil para las personas que viven allí viajar a las ciudades montañosas de Arequipa y Cusco ya que 
requiere viajes largos en bus o múltiples conexiones de avión. La mayoría de los viajes a, y de, Iquitos se 
realizan a través de Lima, así que no es sorprendente que las ciudades con las cuales tienen el mayor 
contacto también son las más cercanas a Lima. La educación también juega un rol, viendo que todos los 
participantes de cuestionario de Arequipa se habían trasladado a Lima para su educación debido a que 
no existían escuelas para sordos en Arequipa. También fue necesario para muchos de los maestros de 
Iquitos vivir en Lima para conseguir su educación. En comparación, Lima y Chiclayo han tenido escuelas 
para sordos por décadas y no necesitan viajar para tener acceso educativo. 

Las personas sordas también han visitado otros países. De cada cincuenta encuestados, diecinueve 
indicaron a través de sus cuestionarios que habían viajado a otro país mientras que unos treinta y uno 
indicaron que nunca habían salido de Perú. Se puede observar en el Cuadro 4 a continuación que existe 
una relación entre el número de personas que han viajado internacionalmente y la ciudad en que viven. 
La gran mayoría de participantes de Lima, Cusco e Iquitos han visitado a otros países mientras que a la 
inversa, la gran mayoría de los participantes de Arequipa, Chiclayo y Trujillo no lo han hecho. 

Cuadro 4. Número de participantes sordos quienes han visitado a otros países 

Ciudad en Perú Número de 
participantes 
sordos 

Visitaron a 
otros países 

No habían 
visitado a otros 
países 

Arequipa 6 0 6 
Chiclayo 13 2 11 
Cusco 7 5 2 
Iquitos 5 3 2 
Lima 10 9 1 
Trujillo 9 0 9 
Todas ciudades 50 19 31 
Porcentaje total  38% 42% 

 

Participantes en los cuestionarios indicaron que habían visitado los siguientes países: Ecuador, EUA, 
Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, España, Uruguay, Canadá, Colombia, Cuba, Francia, Alemania, Suiza y 
Venezuela. La distancia geográfica influye a cual lugares las personas sordas visitarán. Es probable que 
personas que viven en Trujillo crucen la frontera a Ecuador mientras que personas de Iquitos visiten los 
países vecinos de Colombia y Brasil. Las personas sordas de Chile, España, Francia, Alemania, los Países 
Bajos y el Reino Unido han visitado varias ciudades en Perú. 
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3.5 Acceso social 

La política peruana relacionada a discapacidades procura proteger a personas con discapacidades, 
incluyendo a personas sordas. Garantiza a la comunidad deshabilitada la provisión de atención médica, 
educación, rehabilitación, empleo, independencia y participación en decisiones que les afectan 
(Michailakis 1997). Aunque quizás esta póliza no se está implementando completamente, muchas 
ciudades han tratado de proveer algunos servicios a personas sordas. Por ejemplo, en muchas ciudades se 
permite a las personas sordas entrada gratis a sus coliseos de deportes y museos. Pero las personas sordas 
informan que es frustrante y difícil procurar vivir una vida independiente ya que se les prohíbe obtener 
un permiso de conducir. Muchos sordos peruanos piensan que ellos reciben una mínima cantidad de 
ayuda de su gobierno en comparación con cualquier otro país en Latinoamérica. 

3.5.1 Empleo 

Unas veintinueve personas fueron preguntadas con respecto a si las escuelas preparan a las personas 
sordas con las necesarias herramientas para encontrar empleo después de terminar su educación. Un 
41.1% indicaron que no, un 58.6% indicaron que sí, un poquito, pero nadie indicó que están preparando 
a los estudiantes efectivamente para conseguir empleo. De los veintiocho sordos quienes respondieron al 
cuestionario, un 71.4% indicaron que tienen algún tipo de empleo y un 28.6% indicaron que están 
desempleados. Véase Gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Niveles de empleo entre los sordos. 

Las personas sordas mencionaron los siguientes empleos típicos: limpieza, trabajo con 
computadoras, construcción, electricista, obreros, mercado de pescado, servicios alimenticios, peluquería 
y manicuras, hotelería, servicio eclesiástico, vendedores ambulantes, costura, enseñanza, tejido y otros 
tipos de trabajo manual. 

Las personas sordas informan que les resulta difícil encontrar tiempo para buscar trabajo aún 
cuando tienen la habilidad necesaria. Los hombres que tienen entrenamiento oral usualmente encuentran 
más posibilidades de empleo. De los que tienen trabajo, muchos informan que no trabajan suficiente 
horas como para poder tener independencia económica. Muchas personas sordas terminan pidiendo 
limosna y se sienten frustrados debido a la escasez de oportunidades para ganar su independencia. Una 
mujer sorda comentó que es un círculo vicioso: personas pobres no tienen los recursos monetarios 
necesarios para obtener una buena educación que incluya entrenamiento oral y en consecuencia no 
pueden conseguir trabajo y no pueden proveer por su familia. Por otra parte, las familias adineradas 
tienen los recursos para obtener oportunidades educativas y al mismo tiempo tienen contactos en la 
comunidad los cuales pueden proveer posiciones de trabajo para sus hijos sordos y estas posiciones de 
trabajo a su vez pueden ser transferidas a la próxima generación. 

71.4% 

28.6% con empleo

sin empleo
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3.5.2 Participación de oyentes en la comunidad sorda 

Aunque se reconoce que el lenguaje de señas es el lenguaje principal de comunicación para las personas 
sordas, el gobierno no ha tomado medidas para animar a los medios de comunicación a proveer 
interpretación al lenguaje de señas o de otra manera el hacer sus servicios más accesibles a las personas 
sordas. Una sesión reciente del Congreso incluyó una discusión con respecto al uso del lenguaje de señas 
en la educación de sordos, pero el resultado fue la adopción de una filosofía oralista en educación, 
desanimando el uso de señas en las escuelas y el esfuerzo de incluir a las personas sordas sin otras 
discapacidades en escuelas normales. 

Muy pocos oyentes se interrelacionan con personas sordas a través del lenguaje de señas. Las 
personas sordas por todo el país indicaron que algunas personas oyentes temen la sordera. Piensan que 
los oyentes creen que las personas sordas tienen problemas mentales los cuales les hacen incapaces de 
trabajar. Creen que los oyentes son resistentes y opresivos, se burlan de ellos y se aprovechan de ellos. 
Además, algunas personas sordas en Lima están contra la idea de que oyentes trabajen con la comunidad 
sorda a excepción de los que trabajan como intérpretes. De unos treinta y nueve participantes de 
cuestionarios quienes fueron preguntados acerca de cuales son las actitudes de oyentes hacia personas 
sordas, solo una persona respondió que la sociedad oyente tiene una buena perspectiva con respecto a la 
comunidad sorda. 

No obstante, hay personas oyentes quienes sirven la comunidad sorda desempeñando un papel 
importante. Algunos trabajan para organizaciones para sordos o deshabilitados como se ha mencionado 
anteriormente, otros enseñan en escuelas para sordos o para estudiantes especiales, y aún otros dan su 
tiempo y recursos voluntariamente para apoyar a la comunidad sorda en todo lo posible. Personas sordas 
indican que oyentes pueden mejorar su apoyo a la comunidad sorda por medio de un mayor apoyo 
social, más respeto por la comunidad sorda, más oportunidades de empleo y mejor acceso a 
comunicación lo que implica más oyentes aprendiendo el lenguaje de señas y más intérpretes 
adiestrados. 

3.5.3 Intérpretes 

En Perú no existe un programa formal para el entrenamiento de intérpretes y la interpretación no es 
considerada una profesión. Debido a esto, las personas quienes trabajan como intérpretes no siempre 
siguen una ética profesional, lo que es previsto en países en los cuales se entrena formalmente a 
intérpretes. Desempeñando el papel de “ayudante”, los intérpretes no siempre pueden facilitar la 
comunicación entre personas sordas y oyentes quienes no siempre pueden comunicarse el uno con el 
otro. La mayoría de intérpretes sirven voluntariamente en reuniones religiosos, pero no en eventos 
rutinarios como visitas al médico o reuniones de negocio. 

Algunos intérpretes han trabajado en posiciones de tiempo completo en contextos específicos. Por 
ejemplo, un intérprete trabajó en el congreso de discapacidades, el cual fue transmitido por televisión, y 
otro trabajó a tiempo completo para el ASP. La mayoría de intérpretes tienen una conexión con una u 
otra organización religiosa. Se piensa que los testigos de Jehová tienen unos treinta intérpretes por todo 
Perú, mientras que Efata tendrá unos diez. Personas sordas indican que más de la mitad de los 
intérpretes disponibles en Perú están localizados en Lima. A veces, personas algo sordas que saben señas 
intervienen y toman el papel de intérprete. Debido a que tienen entrenamiento en lectura de labios y 
hacen señas más naturalmente que la mayoría de oyentes, los sordos peruanos han usado a amigos algo 
sordos para facilitar comunicación en reuniones de la asociación, citas con la corte, y visitas al médico y 
a las escuelas. 

4 Uso lingüístico 

En esta sección hablaremos de cómo LSP, ASL y el español hablado se usan en la comunidad sorda en 
cuanto a la adquisición de lenguaje, esferas del uso lingüístico, contacto lingüístico, actitudes 
lingüísticas, y vitalidad lingüística. 
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4.1 Adquisición de lenguaje 

En cada ciudad que visitamos encontramos familias con sordera heredada por generaciones. En la 
mayoría de estas familias, el lenguaje de señas fue transmitido de una generación a la próxima, pero 
algunos usaban el habla más que las señas en sus hogares, dependiendo de su nivel de perdida auditiva. 
Según treinta y dos participantes sordos de cuestionario, la mayoría de las personas sordas no aprenden 
un lenguaje de señas hasta que tienen nueve años. Véase Gráfico 3. 

 
Gráfico 3. Sordos, participantes de cuestionario, edad de aprendizaje de señas. 

Según las respuestas de cuarenta sordos al cuestionario, 25% informan que aprendieron el lenguaje 
de señas de amigos sordos, un 20% de un maestro oyente, 17.5% de Efata, 12.5% de un maestro sordo, 
10% de una asociación de sordos, 5% de un miembro de la familia, 5% de la iglesia, y 2.5% de una 
persona oyente. Véase Cuadro 5. 

Cuadro 5. Lugar de adquisición de lenguaje de señas 

Lugar de adquisición de lenguaje de señas Porcentaje de encuestados del cuestionario 
Amigos sordos 25% 
Maestro oyente 20% 
Efata 17.5% 
Maestro sordo 12.5% 
Asociación de sordos 10% 
Miembro de la familia 5% 
Iglesia o misionero 5% 
Persona oyente 2.5% 

 

Basado en estos porcentajes, alrededor de la mitad de la comunidad sorda inicialmente aprende 
lenguaje de señas de un sordo y la otra mitad de un oyente que usa señas. 

4.2 Esferas del uso del idioma 

Sordos peruanos informan que el costo de asistir a CPAL, la escuela oral para sordos en Lima, es tan 
elevado que solo familias adineradas pueden asistir. En las escuelas, las terapeutas del habla que usan 
señas y el habla en sus aulas informan que sus estudiantes sordos no se destacan típicamente en el 
desarrollo del habla porque no reciben la ayuda que necesitan en sus hogares. Esta situación está 
creando una división entre las clases económicas relacionada con el uso lingüístico. Los que pueden 
hablar y leer labios consiguen empleo más fácilmente y la gente pudiente tiene los medios económicos 
para proveer por un entrenamiento oral de mayor calidad para sus hijos. El resultado es que las personas 
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sordas más ricas tienden a comunicarse a través del español hablado y los de la clase media y la más 
pobre a través de señas. 

Tanto los aparatos auditivos y los implantes de cóclea, se pueden conseguir en Perú, pero 
usualmente el costo y el mantenimiento son demasiado caros para las personas sordas. De unos sesenta y 
tres encuestados en total, unos cincuenta y siete informan que siempre usan lenguaje de señas o que lo 
usan todos los días, mientras que solo unos seis indicaron que lo usan entre unas pocas veces por semana 
y unas pocas veces por mes. No es sorprendente que también piensen que entre ellos la destreza de usar 
señas, es mejor que la destreza en español hablado. Según unos cuarenta encuestados, 95% piensa que el 
sordo típico es adiestrado o muy adiestrado en usar señas, mientras que un 5% piensa que el sordo típico 
o no es diestro en usar señas o simplemente no usa señas. En comparación, de unas treinta y dos 
respuestas al cuestionario, solamente un 28% indicó que usa el español hablado hábilmente o muy 
hábilmente, mientras que un 72% indicó que no usa hábilmente el español hablado o no lo usa. El 
Gráfico 4 muestra el nivel apercibido de destreza en el español hablado y en lenguaje de señas, entre 
ellos y la comunidad sorda. 

 
Gráfico 4. Niveles apercibidos de destreza en lenguaje. 

En la ASP, se observaron a los sordos hablando primeramente en el español hablado y cuando se 
dieron cuenta que la persona, sorda o oyente, no podía comunicarse bien en el español hablado, 
cambiaron al uso de señas. De los treinta sordos que observamos, solo uno no usó ningún tipo de habla 
en su comunicación. Los otros se comunicaron simultáneamente en el español hablado y con señas. Esto 
podría ser debido a que los sordos que son parte de la ASP tiendan a ser de mejores recursos económicos 
que el sordo peruano típico y por eso tienen más entrenamiento oral. 

4.3 Contacto lingüístico 

Las personas sordas tienen acceso a otros idiomas de señas a través del Internet y por visitar y recibir 
visitas de otros países. El Internet ha facilitado un aumento en cuanto al contacto lingüístico para los 
sordos peruanos entre LSP y otros idiomas de señas. Según cincuenta y ocho respuestas al cuestionario, 
un 50% piensa que LSP es parecido al lenguaje de señas de otros países, tales como los siguientes en 
orden alfabético: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, los Estados Unidos, o Venezuela. 

La presencia o no de ASL en LSP depende principalmente de si hay materiales disponibles en ASL y 
cuanto contacto una comunidad ha tenido con ministerios religiosos. Materiales en ASL están disponibles 
especialmente en Iquitos en donde visitamos una escuela local que tenía dos manuales de señas basados 
en ASL, en otra distribuían materiales de algún tipo en ASL, y un ministerio local usaba DVDes en ASL. 
Sordos de mayor edad tienden a saber mucho menos señas que la gente joven porque tienden a 
interrelacionarse menos con las organizaciones religiosas como Efata y los Testigos de Jehová. Según los 
resultados de las pruebas de texto grabado (PTG), y no obstante cuán extenso sea el contacto con ASL en 
una comunidad específica, los sordos por todo el Perú entienden las señas de Lima mejor que las del ASL. 
Para más detalles acerca de los PTGes, véase Apéndice B. 

LSP también está interrelacionado con el español hablado en varias maneras inesperadas. Personas 
informan que algunas variaciones del LSP siguen la gramática castellana más que otros, existe la 
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inicialización basada en la ortografía castellana en las señas más antiguos del LSP, y los sistemas de 
deletreamiento han creado señas para representar el alfabeto castellano. 

4.4 Actitudes lingüísticas 

Aunque las actitudes lingüísticas varían entre individuos, las observaciones notadas a continuación son 
generalizaciones de lo que nuestros contactos sordos peruanos indicaron acerca de sus actitudes hacia 
distintas variedades de señas peruanas, el español hablado, y ASL. La información acerca de actitudes 
lingüísticas fue coleccionada principalmente a través de cuestionarios de señas, entrevistas, y 
observación de participantes. 

Aunque la mayoría de las personas en la comunidad sorda peruana piensa que el español hablado es 
importante para sus vidas diarias, el lenguaje de señas aún es considerado por algunos el más 
importante. De unos treinta y siete participantes quienes fueron preguntados si era mejor para los sordos 
usar el español hablado o lenguaje de señas, treinta y dos, un 86%, respondieron que tienen igual 
importancia, cinco, un 13% respondieron que lenguaje de señas es más importante, y un 0% marcaron al 
español hablado como más importante. Véase  

Gráfico 5. 

 
Gráfico 5. Lenguaje más importante para el uso por los sordos. 

No obstante, no todas las variedades del LSP se consideran como iguales. Según diecinueve de unos 
veintiún encuestados, siendo solo tres de Lima, consideraron el de Lima el mejor lenguaje de señas en 
Perú. Además, más de la mitad indican que el lenguaje de señas de Lima es el más fácil de entender 
aunque unos pocos participantes sordos mencionaron que la comunidad sorda en Lima habla en señas 
demasiado rápidamente. Algunas personas en Lima comentaron que su variación es el único verdadero 
LSP porque las otras ciudades no tienen suficiente vocabulario y están pidiendo prestado señas de otros 
países como Argentina, España, y los Estados Unidos. Algunas personas oyentes y sordas por todo Perú 
informan que las señas fuera de Lima actualmente forman un tipo de argot y no un idioma completo. 
Otros indican que piensan que una buena educación corresponde al adiestramiento en señas. Algunas 
personas sordas ven una conexión directa entre el acceso a recursos en Lima y sus señas e indican que 
debido al acceso a la cantidad de recursos en Lima, voluntariamente aceptarían el estilo de señas en 
Lima para tener acceso a ellos. 

Algunos sordos nos informaron que son reacios a enseñar a sus hijos oyentes el LSP porque creen 
que interferiría con el buen uso del español hablado o no quieren que sus hijos sean burlados en la 
escuela. Por otra parte, algunos niños oyentes de padres sordos prefieren no usar señas pero sus padres 
sordos se los imponen. Sin embargo, en general, los hijos oyentes con miembros sordos en la familia, 
padres o hermanos, aprenden LSP y funcionan como intérpretes. 

Según la información coleccionada a través de la observación de participantes y cuestionarios, las 
actitudes hacia ASL varían en la comunidad sorda peruana. Algunos creen que ASL, lo que los sordos 
peruanos típicamente llaman “señas del inglés”, es mejor que sus propias señas castellanas. Otros no lo 
soportan porque creen que ha destruido su lenguaje local de señas. Los que creen que ASL es mejor que 
LSP típicamente creen que ASL es más complejo y LSP es un sistema sencillo de señas. Actitudes hacia 
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ASL también corresponden con actitudes hacia algunos grupos en particular. A algunas personas no les 
gusta ASL porque no les gustan las personas que lo usan. Y a otros no les gustan ciertas personas porque 
usan una variedad de señas en particular. A pesar de estas actitudes fuertes, no todos los sordos en Perú 
tienen una perspectiva realista de lo que ASL verdaderamente es. Algunas señas que no son reconocidas 
por el individuo, son inmediatamente identificadas como ASL, aún cuando es posible que sean una 
variación regional de señas peruanas, señas caseras, o señas de un país fronterizo. 

A pesar de las actitudes negativas aplastantes hacia el uso de ASL en Perú, muchas personas 
mencionan en sus respuestas al cuestionario que quieren aprender ASL como un idioma extranjero. Aún 
los líderes sordos que se oponen fuertemente al uso de ASL en Perú, tenían esperanzas de viajar a los 
Estados Unidos y aprender algunas señas. Muchos sordos creen que ASL se está convirtiendo en una 
lingua franca, necesaria si quieren viajar. Algunos sordos indicaron que aunque no les gusta, creen que 
es inevitable que ASL destruiría al LSP y a la cultura sorda peruana. 

4.5 Variación en LSP 

Según unos treinta y nueve respuestas al cuestionario en cuanto a si todos los sordos en la comunidad 
sorda usan las mismas señas, un 82% informan que no, mientras que un 18% informan que si. La 
variación individual en LSP está influenciada por un número de factores incluyendo la afiliación 
religiosa, edad, movilidad, nivel y método de enseñanza, red social, región geográfica, estatus de los 
padres, sean sordos o oyentes, y su preferencia personal de lenguaje. 

Realizamos una prueba de texto grabado (PTG) para investigar la variación en LSP. Examinamos en 
cinco ciudades de Perú, los niveles de comprensión de un texto de la variedad de señas de Lima. Los 
resultados de la PTG sugieren que existe una variación mínima regional de LSP debido a que el puntuaje 
es más bajo en las ciudades fuera de Lima. Sin embargo, al considerar el tamaño geográfico y la 
población de Perú, el puntuaje es consistentemente lo suficientemente alto como para sugerir que LSP es 
bastante estandarizado. Con una gama de puntuajes de comprensión entre 86% y 75% de las respuestas 
correctas a once preguntas del texto, parece que existe un nivel de comprensión bastante alto de la 
variedad de señas de Lima por todo el país. A continuación se presentan los resultados a la PTG por 
región en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Resultados de la PTG en Lima (once preguntas) 

Región Respuestas 
a la PTG 

Porcentaje 
correcto 

Promedio 
 

Desviación 
estándar 

Puntuaje 
alta 

Puntuaje 
baja 

Lima 9 86% 9.5 0.8 10.5 8.0 
Cusco 4 84% 9.3 1.3 11.0 8.0 
Arequipa 8 78% 8.6 0.9 9.5 7.0 
Iquitos 3 76% 8.3 1.4 10.0 7.5 
Chiclayo 4 75% 8.3 1.3 9.5 6.5 

 

Un texto ASL también fue usado para investigar los niveles de comprensión del ASL en Perú. Las 
veintiocho respuestas de los participantes al texto de Lima por todo el Perú fueron un 81% correcto con 
un promedio de 8.9 correcto de unos once y un estándar de desviación de 1.1 puntos. Los resultados de 
comprensión del texto ASL por todo el Perú produjeron puntuajes consistentemente más bajos (34% 
correcto). De unas veintisiete respuestas de participantes, el puntuaje promedio fue 3.7 correcto de unos 
once, con un estándar de desviación de 1.7 puntos. Véase Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Niveles de comprensión de la PTG. 

Aunque la mayoría de las personas sordas en Perú indican que pueden entenderse el uno al otro, 
algunos sordos dijeron que tienen dificultad en comunicarse con algunas variaciones de LSP. Por 
ejemplo, los sordos en Arequipa informan que la generación joven que usa señas no entiende las señas de 
las personas mayores. Además, en las reuniones de la asociación, información es comunicada en distintas 
maneras para que todos los presentes puedan entender. Los sordos mayores en Lima informan que no 
entienden las señas de los Testigos de Jehová o de los grupos de Efata, y debido a que un gran número 
de la gente joven está aprendiendo lenguaje de señas de estos dos grupos, es difícil para las personas 
mayores entenderlos. Los sordos de mayor edad en Lima dicen que no tienen un lugar para enseñar su 
LSP a la generación joven. Además, la mayoría de los sordos aprenden señas en la escuela, y las escuelas 
no tienen interés en usar el LSP antiguo. Muchos sordos mayores informan que su preferencia es de usar 
señas más parecidos al ASL. Incluso existen dos sistemas de deletreamiento manual – uno basado en el 
sistema del ASL y el otro parece ser el sistema original de deletreamiento en LSP que solo es usado en 
ciertos círculos de la población mayor. 

Según los sordos peruanos, religión, quizás, es el factor más motivante que crea variación en el LSP. 
Un pastor Bautista algo sordo indica que sus padres sordos lo necesitan para interpretar cuando asisten a 
servicios ofrecidos completamente en señas en su iglesia Bautista local. Aunque sus padres tuvieron parte 
en la fundación de Efata, no entienden las señas que actualmente se usan en los servicios de la iglesia. 
Esperamos pronto completar un análisis léxico-estadístico de las veinticinco listas de palabras del LSP, 
cada uno con alrededor de 237 ítems, coleccionados durante este estudio. Esto ayudaría en aclarar el 
aspecto léxico de la variación en LSP y como la variación léxica se relaciona con los factores 
sociolingüísticos. 

También es posible que exista un lenguaje aldeano de señas en Perú. Se informa que en un pueblo 
Quechua cerca de Cusco, con un nivel de sordos más alto que el promedio, posiblemente usan algún otro 
tipo de señas. Además, hay un grupo de sordos que vive cerca de Iquitos, los cuales viajan juntos por el 
río, y no han asistido a ninguna escuela para sordos. Estos sordos en Iquitos indican que solo usan señas 
caseras pero que es posible que a través de su interrelación, se haya desarrollado un lenguaje 
formalizado de señas. 

4.6 Vitalidad lingüística 

Aunque algunos sordos temen que LSP está en un proceso de extinción, si se continúan las reuniones que 
atraen a quinientas personas de todas edades que usan señas, es más probable que el uso de alguna 
forma del LSP continuará. No obstante, LSP todavía parece tener un grado alto de variación y una 
dinámica social que sigue impidiendo la estandarización. Aunque esto preocupa a algunos sordos que 
tienen esperanza de que se desarrolle un LSP estandarizado, otros quieren proteger la diversidad en el 
LSP que actualmente existe. 

La existencia del LSP en general y los dialectos específicos usados entre los Bautistas y los Testigos 
de Jehová, posiblemente, está creando una situación de bilingüismo o de multilingüismo en la 
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comunidad sorda peruana. Todos estos tipos de lenguajes de señas aparentan ser fuertes porque cada 
grupo que lo usan cree que su lenguaje de señas es importante y están ansiosos de protegerlo. Debido a 
que estos grupos están bastantes aislados el uno del otro, es probable que la falta de contacto lingüístico 
entre estas variedades de señas producirá el efecto de mantenerlas separadas. 

Lima sigue siendo un lugar central para la diseminación del lenguaje de señas debido a que muchos 
sordos todavía se trasladan a Lima para completar su educación. Además, muchas organizaciones, 
asociaciones, y ministerios cristianos tienen sus sedes en Lima. El ASP y otras asociaciones para sordos 
tienen el mayor impacto sobre la diseminación y la estandarización del LSP y debido a que están 
desarrollando un diccionario de señas de LSP y que muchas comunidades sordas periféricas se dirigen 
hacia ellos para establecer el estándar del LSP, es probable que el LSP que se usa en la comunidad 
principal también va a sobrevivir. 

5 Tecnología y desarrollo de materiales en LSP 

Los sordos en Perú tienen acceso a varios tipos de tecnología pero no siempre tienen los recursos 
económicos para usarlos. Por ejemplo, sordos usan los cafés de Internet para tener acceso al Internet y 
email y para comunicar a través de cámaras web en salas de conversación (chat rooms) y mensajería 
instantánea. Algunos sordos usan mensajería de texto, pero la mayoría no se puede permitir el costo por 
minuto del teléfono celular. Los sordos dijeron que la mayoría tienen acceso a aparatos de video (VCR) y 
aparatos de Disco Versátil Digital (DVD) pero los que viven en áreas remotas no lo tienen. En Iquitos los 
investigadores notaron que cualquier tipo de material sobre lenguaje de señas es muy valioso. 

La forma más típica de material en LSP es el libro publicado. Personas han estado creando libros de 
señas de LSP desde 1970. El primer manual fue escrito con la ayuda de personas oyentes e incluye 
muchas señas que sordos peruanos pensaban no eran del LSP. El segundo manual existió por solo unos 
tres a cuatro años antes de caer en desuso. El tercer manual fue publicado en 1996 por el Ministerio de 
Educación. Este manual fue el primer libro de señas hecho por el Ministerio de Educación en el cual 
oficialmente se nombró al lenguaje de señas de Perú el “Lenguaje de Señas Peruanas” y fue diseñado 
específicamente para maestros en la educación de sordos. Aunque este libro se usa en muchas escuelas, 
maestros informan que el lenguaje de señas que sus estudiantes usan muchas veces es diferente del que 
se muestra en el libro. Algunos sordos informan que las personas que eligieron señas para este manual no 
distinguieron entre las verdaderas señas peruanas y las que pertenecen a otros países. 

Actualmente se está haciendo un esfuerzo para estandarizar el LSP y a la vez representar 
efectivamente la variación léxica que existe. El gobierno apoya al ASP que ha formado un equipo de 
sordas en Lima para grabar señas del LSP. Aunque las personas involucradas indican que están abiertas a 
incluir más de una seña por cada palabra en el español hablado y quieren representar la variación 
peruana, los sordos fuera de Lima se preocupan que debido a las restricciones económicos en el ASP, las 
ciudades periféricas no tendrán la oportunidad de contribuir a este nuevo manual y será publicada con 
pocas o ninguna representación de las variantes regionales de señas. 

También hay materiales disponibles en LSP por medio de televisión y videos. En 1987 un canal de 
televisión gubernamental emitió un programa diario llamado “Mediodía Familiar,” el cual fue 
interpretado al lenguaje de señas, y “Ayúdame,” unos programas de tres minutos que fueron 
interpretados en lenguaje de señas y transmitidos a varias horas del día (Mukarker 1987:282–283). En 
diciembre del 2005 se transmitió una serie de videos llamada “Héroes de la Fe,” la cual incluye 
interpretación en señas. Fue publicada por la Sociedad Bíblica Peruana e incluía una ventanita pequeña 
en la pantalla para el intérprete. Los Testigos de Jehová tienen tres videos en circulación los cuales dicen 
ser en LSP: ¿Qué exige Dios de Nosotros?, ¿Podemos Ser Amigos de Dios?, y Espíritus de Difuntos. Existen 
diversas perspectivas acerca de estos videos en cuanto a cuan verdadera es la representación del LSP. 
Algunas personas involucradas en la comunidad sorda creen que ninguna versión del LSP usada en los 
materiales de video efectivamente podría alcanzar a todas las variedades de señas en Perú debido a que 
las disparidades son tan grandes. 
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6 Conclusión 

Según la información coleccionada durante esta encuesta, podemos formular las siguientes conclusiones 
tentativas a nuestras dos preguntas de investigación: 
• Los sordos peruanos tienen una identidad etnolingüística distinta de la de peruanos oyentes y la de 

los sordos de otros países. 
• Los sordos peruanos continuarán luchando por el bilingüísmo en el español hablado y LSP porque 

los dos son importantes para su modo de vivir – el español hablado para tener acceso al empleo y 
para mejorar sus interrelaciones entre sordos y oyentes y el LSP como la clave de conexión con la 
comunidad sorda. No obstante, la mayoría de sordos indican que no se sienten ni cómodos ni tienen 
confianza comunicándose en el español hablado. 

• Aunque existen diversas variedades del LSP usadas por todo el país, no es probable que LSP 
desaparezca debido al gran número de sordos peruanos ansiosos para protegerlo y usarlo. No 
obstante, debido a que el LSP no ha sido estandarizado, otros lenguajes de señas, por ejemplo el 
ASL, han influenciado y seguirán influenciando al LSP a medida que el contacto lingüístico 
continúa. Además, debido al esfuerzo hacia el oralismo en la educación de sordos, otros lugares de 
reunión necesitarán aumentar su papel en la adquisición del LSP debido a que los maestros han sido 
la fuente principal de la adquisición del LSP en el pasado. 

• La variación limeña LSP es más inteligible que ASL para la comunidad sorda peruana y los 
materiales en ASL no son la mejor opción para satisfacer las necesidades de la comunidad sorda 
peruana. 

• Las actitudes de los sordos peruanos varían un poco hacia el LSP, pero la mayoría piensa que la 
variedad del LSP de Lima es la mejor y la más fácil de entender. Aunque existe algo de temor que el 
ASL destruirá al LSP y a la cultura sorda peruana, se están tomando algunas medidas para proteger 
al LSP, por ejemplo, la producción de un diccionario, y la comunidad sorda espera tener más 
materiales en LSP. Debido a las actitudes lingüísticas por lo general positivas hacia la variedad de 
señas de Lima, la alta población sorda en Lima, y partícipes interesados en la ciudad capital, Lima 
probablemente es el mejor lugar en donde diseminar el desarrollo de LSP. 



18 

Apéndice A: Metodología del cuestionario sociolingüístico 

La meta de los cuestionarios sociolingüísticos (CSL) usados en esta encuesta es coleccionar una gran 
variedad de información acerca de la situación social de las comunidades sordas y del uso del lenguaje 
de señas y las actitudes de los participantes. Los cuestionarios sociolingüísticos provistos por Albert 
Bickford (1988:1–9), Showalter (1990), y Parkhurst (2003) sirvieron como base para los cuestionarios 
usados en esta encuesta. Se usaron preguntas abiertas (que dan libertad al participante compartir 
información importante, influenciar la agenda y fortalecer la relación personal con el participante) y 
preguntas cerradas (que piden respuestas como, por ejemplo, si están de acuerdo o no, o si es excelente-
bueno-pasable- o mediocre. Estas respuestas permiten la estandarización y la comparación). 

A.1 Instrumento: Cuestionario sociolingüístico 

Usamos un formulario CSL dividido en cuatro secciones: datos del participante, la comunidad sorda y los 
lenguajes de señas, el uso lingüístico y actitudes, y educación, empleo, acceso, y religión. El cuestionario 
completo fue diseñado para el uso únicamente con participantes sordos, e incluye preguntas enfocadas 
en sus historias personales y perspectivas culturales y lingüísticas. Véase el Cuadro 7. Un subconjunto de 
preguntas de las primeras dos secciones fueron elegidas para el uso del lingüista al llegar a un lugar 
nuevo, con ambos participantes oyentes y sordos en la colección de información general acerca de la 
comunidad sorda. 

Cuadro 7. Cuestionario sociolingüístico 

Información del participante  

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Sexo? 
3. ¿Usted es sordo(a) u oyente? 
4. ¿Cuántos años tiene? 
5. ¿En su familia hay personas sordas? Si es así, ¿quién? 
6. ¿Dónde nació usted? 
7. ¿Dónde vive usted ahora? 
8. ¿Ha vivido Ud. fuera de su actual ciudad? ¿Si es así, ¿dónde? 
9. ¿Ha viajado Ud. a otro(s) país(es)? Si es así, ¿cuál(es)? 
10. ¿Cuál es el grado de educación más alto que ha alcanzado? (ej. Primaria, Secundaria, Universidad, 

etc.) 
11. Si usted es sordo, ¿a qué escuelas/colegio ha asistido? 
12. ¿Cómo está Ud. involucrado/a en la comunidad sorda? 
13. ¿Sabe Ud. lenguaje de señas? Si es así, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo lo aprendió? 
14. ¿Cuán seguido utiliza lenguaje de señas? 
15. Por favor, provea su información de contacto para que podamos contactarle en el futuro: 
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Comunidad sorda y lenguaje de señas 

16. ¿Quiénes son los líderes, oyentes o sordos, de su comunidad local de sordos? 
17. ¿Dónde se reúnen los adultos sordos en su ciudad? ¿Cuán seguido se reúnen? y ¿Qué actividades 

realizan? 
18. ¿En su comunidad, se interrelacionan juntos los sordos adultos con los sordos jóvenes? Si no, 

entonces ¿dónde se reúnen los sordos jóvenes separados de los sordos adultos? 
19. ¿Se interrelacionan, las personas sordas en su comunidad, con personas sordas de otras 

comunidades sordas del Perú? Si es así, por favor conteste lo siguiente: ¿Qué otras comunidades? 
¿Dónde se reúnen y cuán seguido? ¿Por qué se reúnen? 

20. ¿Se han interrelacionado, los sordos de Perú, con sordos de otro(s) país(es)? Si es así, ¿qué 
país(es)? 

21. Por favor, haga una lista de las asociaciones de sordos en su área y en Perú. 
22. Por favor, haga una lista de las organizaciones, iglesias e intérpretes, etc. que sirven a los sordos 

en su área y en Perú, e indique ¿dónde sirven? y ¿cuál es su función? 
23. Por favor, haga una lista de cualquier diccionario o materiales publicados sobre el lenguaje de 

señas peruanas que existe. 
24. ¿Qué ciudades o áreas en Perú tienen las comunidades sordas más grandes? 
25. ¿Cuántas escuelas de sordos hay en Perú? 
26. Por favor, haga una lista de las escuelas para sordos en su área. 
27. ¿Cómo se llama el lenguaje de señas de su comunidad? 
28. ¿Es su lenguaje de señas parecido al lenguaje de señas de otro(s) país(es)? Si es así, entonces, ¿qué 

país(es)? 
29 Por favor, haga una lista de personas que Ud. piensa quisieran interaccionar con nosotros acerca 

de la comunidad sorda. 
 

Uso lingüístico y actitudes 

30. ¿Cuántos sordos en su comunidad usan el lenguaje de señas? ¿Usan señas correctamente? 
31. ¿Cuáles son las características de un líder en su comunidad sorda? 
32. ¿Describa Ud. ¿dónde? y ¿cómo los sordos aprenden lenguaje de señas en su comunidad? 
33. ¿Cuántos oyentes usan lenguaje de señas en su comunidad? ¿Usan señas correctamente? 
34. ¿Describa Ud. ¿dónde y cómo oyentes aprenden el lenguaje de señas en su comunidad? 
35. ¿Usa Ud. distintas señas ahora que cuando primero aprendió? Si es así, explique la diferencia. 
36. ¿En su comunidad usan todos las mismas señas? Si la respuesta es no, entonces, ¿cuáles son los 

factores que crean las diferencias? 
37. ¿En Perú usan todos las mismas señas? Si es así, entonces, ¿cuáles son los factores que crean las 

diferencias? Ordene las ciudades de arriba abajo en orden de similaridad con respeto a su 
comunidad. Ponga las ciudades en orden de arriba abajo de acuerdo con cual tiene las mejores 
señas. Ponga las ciudades en orden de arriba abajo en orden de cual es la más fácil para Ud. para 
entender. 

38. ¿Quiere Ud. que todos en Perú usen las mismas señas? 
39. ¿Interacciona Ud. más con sordos o con oyentes? Y por qué? 
40. ¿Hablan los sordos en señas de la misma manera que con oyentes que con ellos mismos? Si no, 

entonces, ¿cuáles son las diferencias en como los sordos hacen señas? 
41. ¿Colocan las personas a las señas en un orden de tal manera que es más parecido al lenguaje oral? 

Si es así, entonces, en qué situaciones? 
42. ¿Cómo se siente cuando ve a sordos usando señas en público? 
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43. ¿Cómo se siente con respecto a sordos que usan señas diferentes a las suyas? 
44. ¿Quiere aprender un lenguaje de señas de otro país? Si es así, ¿cuál? 
45. ¿Cómo se siente acerca de misioneros y/o educadores que enseñan ASL en su país? 
46. ¿Es bueno que oyentes aprendan el lenguaje de señas? 
47. ¿Usan señas con sus hijos sordos, los padres oyentes? 
48. ¿Cuál es la mejor manera que oyentes puedan apoyar a la comunidad sorda peruana? 
49. ¿Piensa Ud. que la mayoría de oyentes miran positivamente a la comunidad sorda? Explique su 

respuesta. 
50. ¿Piensa Ud. que es mejor para los sordos usar lenguaje de señas o castellano? Explique su 

repuesta. 
51. ¿Cuán bien puede Ud. leer y escribir en castellano? 

 

Educación, empleo, acceso, y religión 

52. ¿Qué niveles de grado están disponibles a los estudiantes sordos en su área? 
53. ¿Se enseña su variedad de señas en las escuelas peruanas para sordos? 
54. ¿Preparan las escuelas para sordos a los estudiantes con las herramientas necesarias para 

encontrar empleo? 
55. ¿Tiene trabajo? Si es así, qué hace? Si no, ¿por qué, no? 
56. ¿Qué tipo de trabajo tienen la mayoría de los sordos en Perú? 
57. ¿Hay intérpretes disponibles en su área? Si es así, por favor conteste lo siguiente: ¿Cuántos 

intérpretes hay en su área? ¿Cuán hábiles son? ¿Dónde trabajan? 
58. Por favor, ordene de arriba abajo, las mejores ciudades para vivir para personas sordas. 
59. ¿Cuáles de los siguientes aparatos de tecnología, normalmente se usan o pertenecen a sordos en su 

área (marque todos que aplican): aparato de video (VCR), aparato de DVD, teléfono por video en 
la computadora, Internet, e-mail, teléfonos celulares para mensajería de texto? 

60. ¿Asisten los sordos a servicios religiosos? Si no es así, explique por qué no. Si es así, por favor 
conteste lo siguiente: ¿A qué servicios asisten? ¿Por qué asisten los sordos a los servicios? ¿Qué 
idioma se usa en el servicio? ¿Cuántos sordos asisten a los servicios? 

61. ¿Si la Biblia existiera en su lenguaje local de señas, lo usaría? Si no, ¿por qué, no? Si sí o a veces, 
¿cuándo? y ¿dónde? 

62. ¿Quisiera Ud. agregar algo más? 
 

A.2 Procedimiento y limitaciones del CSL 

Se hicieron plantillas del cuestionario con Microsoft Word y se incluyeron celdas de formato en texto 
para preguntas abiertas, y menús desplegables o celdas de formato casilla de selección para preguntas 
cerradas, por ejemplo tales como de respuesta sí/no o respuestas numéricas. El cuestionario fue 
administrado después de describir su propósito, obtener el consentimiento informado, e identificar la 
manera en la cual los participantes querían que el cuestionario fuera administrado. .Las respuestas de los 
participantes fueron escritas por los investigadores directamente en sus computadoras, en el formulario 
del cuestionario. Durante el análisis, los datos del formulario fueron importados a una hoja de cálculo 
para mejor ver y analizar las respuestas. 

Una limitación importante de la metodología del CSL reside en el método de muestra. Nuestro 
método de muestra consistía en quienquiera estaba disponible y dispuesto a hablarnos durante nuestra 
breve visita. Como resultado, las fuentes de información provienen de los participantes más extrovertidos 
o educados o los que tenían posiciones de liderazgo en cada comunidad. En consecuencia, es posible que 
los resultados no den una representación comprensiva de las microculturas en cada comunidad sorda, y 
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como ha sido mencionado anteriormente, los participantes incluyeron a un mayor número de sordos bien 
educados de lo que es representativo en la comunidad sorda peruana en general. 

Otra limitación fue que el cuestionario completo resultó demasiado largo para el uso efectivo con un 
número grande de participantes. En el futuro, el número de preguntas en el cuestionario se debería 
reducir para así facilitar la participación de un número mayor de personas. 

Además, en vez de usar dos documentos de cuestionario separados para la lista completa de 
preguntas y el subconjunto de preguntas, hubiera sido más eficiente usar solo un documento uniforme 
con secciones claramente marcadas, lo que facilitaría durante el análisis, la importación y comparación 
de todas las respuestas a los cuestionarios en una hoja de cálculo. 
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Apéndice B: Metodología de la prueba de texto grabado 

La metodología de la prueba de texto grabado (PTG), descrito a continuación, fue usado para investigar 
los niveles de comprensión de dos variedades de señas, una de Lima y un texto de ASL, entre cinco 
comunidades sordas peruanas: Lima, Arequipa, Cusco, Iquitos, y Chiclayo. 

B.1 Instrumento: prueba de texto grabado 

Pusimos dos textos a prueba en Perú. Un texto en señas de un participante de Lima, y un texto en señas 
del ASL de un participante de Arizona. Los dos participantes son sordos, adiestrados en señas. Cada texto 
es de dos a tres minutos y ambos textos son narraciones de experiencias personales (ASL: visita familiar 
de la niñez, Lima: dos accidentes de coche.) 

Una PTG con el texto del ASL había sido anteriormente desarrollada y puesta a prueba de pueblo 
natal por estudiantes en la Universidad de North Dakota (UND) y fue adaptada lijeramente para este 
proyecto, incorporando los resultados de la prueba de pueblo natal. Por ejemplo, se acortó el texto y 
debido a que la comunidad sorda peruana está rodeada por una mayoría de hispanohablantes, se 
eliminaron preguntas que enfocaron en el deletreamiento de palabras en inglés. Del texto ASL, se 
eligieron once preguntas de los dieciséis que habían sido probadas en la PTG de pueblo natal en la UND. 
Se dividió el texto de Lima en secciones, y se desarrollaron catorce preguntas para el uso en la PTG. 

B.2 Procedimiento y limitaciones de la PTG 

Cada texto fue mostrado dos veces. La primera vez completamente, y luego una segunda vez con pausas, 
en la cual las preguntas fueron injertadas en el video. Durante la PTG, participantes fueron mostrados 
primeramente un texto breve de práctica de una variedad de lenguaje de señas de Lima con cinco 
preguntas. Después de la prueba de práctica, si los participantes estaban dispuestos y se habían adaptado 
al proceso de la PTG, continuamos con el texto PTG de Lima seguido por el texto ASL. Las respuestas 
fueron observadas y grabadas en un documento Microsoft Word con formularios, los cuales fueron 
importados luego a una hoja de cálculo para análisis. 

Durante el trabajo de campo, treinta y cuatro respuestas de PTG fueron obtenidas, pero solo unas 
veintiocho respuestas fueron incluidas en los resultados finales de la PTG debido a que las seis respuestas 
excluidas no reflejaban correctamente una comprensión del proceso de la PTG. La mayoría de los puntos 
de información incluida fueron las respuestas de dos participantes los cuales miraron juntamente los 
textos y trabajaron juntos para contestar las preguntas. Durante el análisis, tres de las catorce preguntas 
fueron eliminadas del texto de Lima. Estas tres preguntas recibieron los puntos promedios más bajos de 
las veintiocho respuestas de la PTG y fueron excluidas de los resultados debido a que las preguntas 
probablemente fueron mal formadas, interpretadas no claramente, o enfocaron un contenido no 
importante del texto. 

El procedimiento de la PTG fue transformado a lo largo de la encuesta peruana. Después de 
administrar la prueba inicialmente, se hizo obvio que el procedimiento tradicional PTG de pregunta y 
respuesta no estaba funcionando bien. A lo largo de la encuesta, se hicieron varios ajustes en la 
metodología buscando un método que funcionara bien en un contexto cultural de sordos. Las 
limitaciones que experimentamos y los ajustes o soluciones que tratamos de incorporar en la 
metodología, se describen a continuación en Cuadro 8. Anticipamos la necesidad futura de ajustes 
adicionales y mejoramientos en la metodología de la PTG para uso en encuestas de lenguaje de señas. 
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Cuadro 8. Limitaciones de la metodología de la PTG 

Problema Descripción Solución 
Ansiedad de 
prueba 

Algunos sordos sintieron que estaban 
siendo examinados y cayeron en ansiedad 
de prueba aún cuando los investigadores 
enfatizaron que no estaban siendo 
probados. 

La ansiedad aparentaba disminuir cuando 
el examen fue administrado a por lo 
menos dos personas a la vez. Esto 
permitió que siguieran la norma cultural 
de ayudarse el uno al otro entender y 
llegar juntos a un acuerdo. 

Reconocimiento 
del narrador 

Algunos sordos reconocieron al narrador 
del texto en señas o al intérprete y 
respondieron negativamente. Esto causó 
varias respuestas tales como “Está 
mintiendo”, o “El no sabe”, u otros 
juicios de valor concerniente a la persona 
que hablaba en señas. Esto bloqueó la 
participación de tales personas en la 
prueba porque no respondieron 
específicamente a las preguntas. 

No incluir participantes que reconocen el 
narrador del texto e indican una aversión 
personal contra esa persona. 

Interpretando el 
objetivo de las 
preguntas 

Algunos sordos no entendieron que el 
intérprete estaba haciendo preguntas 
acerca del texto. Parte del problema fue 
que el intérprete usó índices de lugares 
que parecían hacer referencia al 
participante mirando al texto. Por 
ejemplo, el intérprete preguntó “¿dónde 
se fue ella?” y apuntó hacia el espacio 
neutral para referirse a “ella”. Sin 
embargo, parecía ser que estaba 
apuntando hacia la persona participando 
en la PTG y les condujo a pensar que la 
pregunta era “¿dónde te fuiste tú?” 

Filmar de nuevo las preguntas para 
asegurar que las preguntas claramente 
refieren al texto. Es posible que esto 
signifique que el intérprete debería hacer 
las preguntas en señas no tan naturales 
para asegurar que los que miran 
entiendan que deben de contestar la 
pregunta acerca del texto y no acerca de 
si mismos. Posiblemente también implica 
el uso de señas tales como se usan los 
maestros en la escuela, para que los 
participantes sepan que necesitan 
contestar una pregunta. 

Influencia del 
nivel de 
educación 

Parece que los sordos que tenían menos 
de siete años de educación no podían 
tomar la prueba PTG con éxito. Los que 
tenían por lo menos algún tipo de 
educación secundaria tenían más 
habilidad para entender el proceso de 
contestar preguntas en la PTG. 

Al usar la metodología de pregunta y 
contestación, uno puede eliminar los que 
no tienen por lo menos algún tipo de 
educación secundaria. 

Preferencia a 
contar de nuevo 

Algunos sordos recontaron una sección 
entera del texto en vez de contestar 
preguntas específicas.  

Tratar de usar el método PTG de recontar 
para mejor coincidir con la norma 
cultural sorda de narración en vez del 
método de pregunta/respuesta. Es posible 
que las personas de la comunidad 
sorda—quienes hicieron la mayor parte 
de su educación a través del aprendizaje 
memorístico—mejorarían al repetir una 
sección completa que habían visto; eso en 
vez de enfocar en cierta parte para 
contestar una pregunta específica sobre 
algo que no sabían anteriormente.  
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