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Resumen 

El objeto de esta encuesta sociolingüística ha sido determinar el nivel de semejanza y inteligibilidad 
entre las variedades de las lenguas de señas en Guatemala y ver si es verdad, tal como ha sido reportado, 
que los sordos en Guatemala usan el idioma American Sign Language (ASL) como un idioma materno. 
Las siguientes ciudades guatemaltecas: la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, San 
Marcos, Mazatenango y Cobán fueron elegidas para esta investigación debido al hecho de que hay 
escuelas para sordos y/o tienen un número significativo de residentes sordos. Para este estudio, durante 
un período de nueve semanas, se ha coleccionado información sociolingüística, investigando la 
estabilidad de cada una de las variedades de los idiomas de señas, los niveles de estandarización y 
unificación en el país y las actitudes lingüísticas. Para facilitar este estudio, se han utilizado los 
siguientes métodos: cuestionarios sociolingüísticos, listas de palabras, y pruebas de texto grabado. Los 
resultados indican que el ASL no se usa como un idioma materno en Guatemala, y que hay significantes 
variaciones léxicas regionales dentro de Guatemala.
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1 Introducción y objeto 

En este informe se describe una encuesta sociolingüística de evaluación rápida de la comunidad sorda 
guatemalteca y de sus idiomas de señas. Con el método “evaluación rápida” se investiga y se colecta la 
información necesaria para obtener una idea global de las condiciones de la comunidad lingüística 
dentro de relativamente poco tiempo. En vez de estudiar solamente la clasificación lingüística, una 
encuesta sociolingüística asesora los factores sociales que afectan al uso lingüístico y que pudieran 
eventualmente afectar proyectos de desarollo lingüístico. En esta encuesta sociolingüística de evaluación 
rápida, coleccionamos el máximo de información posible durante un período de nueve semanas, acerca 
de la comunidad sorda guatemalteca y de sus idiomas de señas, usando cuestionarios, análisis léxico-
estadístico, y pruebas de texto grabado (PTG). 

De enero a marzo del 2007, Jason y Elizabeth Parks, con la ayuda de Julia Ciupek-Reed, y bajo la 
guianza de Albert Bickford (comunicación personal, 2007), hicieron las siguientes preguntas de 
investigación para coleccionar la información necesaria para investigar las condiciones de los idiomas de 
señas guatemaltecos. Miembros de la comunidad sorda de Guatemala les fue de gran ayuda en 
desarrollar estas preguntas: 
 

PI-1: ¿Qué grado de variación existe entre los sistemas de señas en Guatemala? 
 

Para determinar esta variación, se hicieron comparaciones léxicas en seis ciudades conocidas por su 
número importante de personas sordas. 
 

PI-2: ¿Cuál es la situación sociolingüística actual de la comunidad sorda guatemalteca? 
 

Para determinar la posición sociolingüística de la comunidad sorda guatemalteca, se usaron 
cuestionarios y entrevistas para investigar sus percepciones de identidad etnolingüística, la estabilidad 
lingüística, niveles de estandardización y unificación dentro del país, y las actitudes lingüísticas en cada 
una de las seis ciudades visitadas en Guatemala. 
 

PI-3: ¿Hasta qué punto se usa el idioma ASL en la comunidad de sordos en Guatemala? 
 

En Guatemala el idioma ASL se ha reportado como un idioma materno. Para determinar hasta qué 
punto se usa este idioma en Guatemala, se observaron a los participantes y se les dieron pruebas de 
comparación léxica. 
 

Se incluyeron varias preguntas de investigación secundarias tal como: ¿qué organizaciones e 
individuos son cruciales para el Idioma de Señas Guatemaltecas, y si estarían dispuestas a cooperar en el 
futuro en proyectos de desarollo lingüístico? ¿Cuáles son las comunidades que tienen la más alta 
probabilidad de salir adelante en proyectos de desarollo lingüístico en el futuro? 

2 Ubicación y distribución de la población 

Se calcula que la población de Guatemala es aproximadamente quince millones de personas. Al norte 
Guatemala limita con México, al noreste con Belice, y al sureste con El Salvador y Honduras. 

La mayor parte de los sordos se encuentran en la Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango 
(llamada Xela por la gente de la área), pero hay otras ciudades que también son importantes para la 
comunidad sorda, incluyendo a Cobán, Huehuetenango, San Marcos, Mazatenango, Escuintla, y Zacapa 
(véase el mapa). Se ha reportado que hay sordos en la parte norteña del Petén, pero estas personas están 
aisladas y usan señas caseras en vez de usar un idioma formalizado de señas. 

Las ciudades de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos se encuentran a lo largo 
de la cadena de montañas occidentales paralelas a la costa del Pacífico. Cobán se encuentra en el 
altiplano de Alta Verapaz, y Zacapa se encuentra al este, cerca de Honduras y la costa Caribeña. 
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Retalhuleu y Mazatenango se encuentran en la región costeña al pie de la cadena de montañas 
occidentales. 

Ciudades de Guatemala 

 
Fuente: The World Factbook: Guatemala. Dominio público. 

Los sordos guatemaltecos viven esparcidos por su país en concentraciones mayores en las ciudades 
grandes. Ellos se ven como una comunidad, pero se identifican específicamente con los sordos de la 
ciudad más próxima. En una reciente encuesta estatal, se calculó la población sorda en setenta y tres mil 
(Paz 2006),1 pero otros números indican hasta seiscientos cuarenta mil. Parte de la variación en los 
cálculos de población depende del hecho de que hay distintas definiciones de qué significa ser sordo. La 
definición socio-cultural enfoca el uso de idioma de señas y una consciente participación dentro de la 
cultura típica de las comunidades sordas; por otra parte, la definición fisiomédica, está basada en el 
grado de audición. 

Este estudio principalmente se enfoca a las comunidades sordas cuyas identidades etnolingüísticas 
incluyen el uso de los idiomas de señas. Según una fuente de experiencia con la organización CONADI, 
un cuarenta porciento de personas guatemaltecas con una pérdida significativa de audición usan un 
idioma de señas. Al aplicar este porcentaje a los números anteriores, se indica que hay entre 28,000 y 
256,000 guatemaltecos con identidad sorda etnolingüística que usa un idioma de señas. 

3 Historia de estudios 

Estudios académicos acerca de las personas sordas guatemaltecas y acerca de sus idiomas de señas 
son limitados. Este es el primer informe en el cual se construye una descripción sociolingüística de la 
comunidad sorda guatemalteca. La mayoría de la información disponible relativo a la comunidad sorda 
es información general sobre el país de Guatemala, o es información que enfoca la comunidad 
deshabilitada, pero no sordos en particular. Por ejemplo el gobierno guatemalteco recientemente preparó 
una encuesta de la población deshabilitada, pero los sordos solo componen un 18% de las personas 
deshabilitadas, según Edith Paz (comunicación personal, 2007). Aunque esta información no es 
específica para la comunidad sorda, algunos de los datos pueden aplicarse a la comunidad sorda. Más 
información se puede encontrar a través de la principal asociación de sordos de la Ciudad de Guatemala, 
la Asociación de Sordos Guatemaltecos (ASORGUA), que creyó el primer diccionario de la variedad de 
idioma de señas de la Ciudad de Guatemala, “Lengua de Señas de Guatemala”, abreviado LENSEGUA, y a 
                                                  
1Edith Paz es socio de Hefzi-Bá Beula—una organización Cristiana que trabaja con la comunidad sorda en la ciudad 
de Guatemala. 
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través de Hefzi-Bá Beula, una organización cristiana que trabaja con la comunidad sorda por medio de 
clases de señas y entrenamiento religioso, y que publicó una segunda edición del diccionario ASORGUA. 

La organización International Organization for Standardization usa el código gsm (ISO 639-3) para 
nombrar el idioma de señas guatemaltecas, y el Ethnologue actualmente nombra al American Sign 
Language (ASL), código ase, como un idioma principal de señas en Guatemala (Gordon 2005). Los sordos 
en la Ciudad de Guatemala y en Cobán, cuando se refieren públicamente a su idioma, lo llaman 
LENSEGUA. Los sordos en otros lugares hacen una distinción entre sus variedades de señas y LENSEGUA, 
pero nadie, por el momento, ha hecho una decisión con respecto a nombres para su idioma particular de 
señas. Para facilitar referencias en este informe, la abreviación GSM será usada para referirse a cualquier 
variedad de señas en Guatemala. Esto no insinua que variedades individuales no tienen identidades 
distintivas; es usado solamente como una forma simple de referirse al idioma de señas guatemaltecas 
como una entidad. 

4 Historia del idioma de señas guatemaltecas y la comunidad sorda 

Debido al lugar especial de la comunidad sorda dentro del contexto más amplio de la sociedad, los 
idiomas de señas tienden a desarollarse donde existe una población sorda lo suficientemente grande 
como para que la gente sorda pueda generar un medio de comunicación entre ellos. Comúnmente esto 
sucede cuando se establecen escuelas para sordos e individuos sordos se trasladan a una localidad 
centralizada. La primer escuela en Guatemala, Fray Pedro Ponce de León, fue establecida en la Ciudad de 
Guatemala en 1946 (Edith Paz, comunicación personal, 2007). Aunque fue fundada sobre una filosofía 
oralista, favoreciendo el habla y lectura de labios, y castigando a los estudiantes que usan señas. Los 
primeros sordos que asistieron a esta escuela informan que ellos siguieron usando señas entre ellos a 
escondidas dentro del aula y más abiertamente en reuniones con otros sordos fuera de la escuela. Se sabe 
que la sordera generacional persiste por lo menos tres generaciones y se cree que est información, y el 
establecimiento de escuelas para los sordos, llevó a la concepción de la comunidad sorda y a la 
formación del GSM hace sesenta años. 

Los sordos creen que el GSM es una combinación de señas de España, Cuba, Costa Rica, El Salvador 
y los Estados Unidos y que muy poco se relaciona con el español y otros idiomas mayas hablados que los 
rodean geográficamente. Desde 1991, otras diez escuelas para sordos fueron establecidos, y desde 1996, 
la mitad de ellos han adoptado una filosofia de Comunicación Total (CT), que anima el uso de idiomas 
de señas y cualquier otro método de comunicación que maximise el aprendizaje del estudiante. Durante 
la última década, los sordos han experimentado más libertad para aprender un idioma de señas y usarlo 
en lugares públicos. Sordos y oyentes han adquirido el idioma de señas a través de miembros sordos de 
la comunidad, escuelas y asociaciones para sordos, hospitales y organizaciones privadas que dictan clases 
y los recientemente imprimidos diccionarios LENSEGUA. Hay una escasez de conocimiento y 
documentación acerca de las variedades del GSM que existen a través del país, pero es muy probable que 
la mayoría de gente, sordas y oyentes, que usan el GSM, se encuentren en la ciudad capital donde las 
primeras escuelas para sordos fueron establecidas y donde todavía hay una mayor concentración de 
escuelas para sordos y oportunidades educativas que en cualquier otro lugar en Guatemala. 

5 Factores sociolingüísticos relacionados a la comunidad sorda guatemalteca 

La comunidad sorda guatemalteca no está ubicada en una región específica sino que está esparcida a 
través de toda la nación. Los factores que afectan su situación sociolingüística pueden ser semejantes y a 
la vez distintos de aquellos que afectan a las comunidades guatemaltecas de idiomas hablados que se 
encuentran más tradicionalmente en un solo lugar. 

5.1 Educación 

Desde 1946 cuando se estableció la primera escuela para sordos con la filosofía oralista, otras escuelas 
han sido fundadas, apoyadas por el gobierno o por organizaciones religiosas. Una de las asociaciones 
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particulares pro sordo-ciegos es nombrada Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.2 Los 
guatemaltecos se refieren a esta asociación como “el Comité”, y en este informe este nombre también 
será usado. El Comité es apoyado por el gobierno y está a cargo de siete escuelas para sordos. Cuatro de 
éstas están en la Ciudad de Guatemala; tres de las cuales (en la Ciudad de Guatemala y en Zacapa) 
siguen la filosofía oralista. Desde 1996, la mitad de las escuelas para sordos han adoptado a la CT como 
su filosofía de comunicación. El número de maestros oyentes sobrepasa al número de maestros sordos en 
gran manera, aunque hay varios (menos de diez) maestros sordos que son muy queridos en la Ciudad de 
Guatemala, en Quetzaltenango y en San Marcos. 

En algunos informes, se ha nombrado por lo menos una escuela establecida en la Ciudad de 
Guatemala en que se usa el ASL en las aulas. El nombre específico de la escuela o las escuelas con esta 
descripción nunca se dieron, pero hay dos escuelas en la Ciudad de Guatemala, la escuela Helen Keller y 
la escuela APPROS, ambas duraron poco tiempo y es posible que se haya usado el ASL en sus aulas. Una 
persona sorda guatemalteca con diploma en Educación estableció la escuela Helen Keller, mientras que 
una asociación desconocida estableció la escuela APPROS. Ambas escuelas se cerraron y no hubo 
graduados de este programa. Lo más probable es que informes sobre el uso del ASL en las aulas vienen 
de la escuela APPROS, pero esa escuela rápidamente se cerró. Esto explicaría que la presencia del ASL en 
estas escuelas ha tenido por lo menos un efecto mínimo en el GSM. Las restantes escuelas actuales de 
filosofía CT usan una variedad de idioma de señas nativa en Guatemala, no obstante algunas de las 
características del GSM usadas en el aula quizás comparten características con el ASL (Edith Paz, 
comunicación personal, 2007). 

Menos del 50% de los sordos guatemaltecos reciben alguna forma de educación formalizada. Los 
sordos no están completamente satisfechos con la educación que reciben, informando que no siempre 
están equipados con las herramientas necesarias para encontrar trabajo, quizás se graduan con un nivel 
bajo de alfabetización y poca habilidad en el español, y no tienen oportunidades educativas más allá del 
sexto grado con la provisión regular de intérpretes o con el uso del GSM. Entre las diez escuelas para 
sordos, ninguna ofrece educación secundaria y solo una se concentra en el entrenamiento vocacional. Las 
personas sordas que desean educación universitaria, tienen que conseguirla en establecimientos 
normales, frecuentemente sin intérpretes. Hay dos universidades que ofrecen servicios de interpretación 
para sus estudiantes sordos pero únicamente en su departamento de computación. A continuación hay 
una lista de las escuelas para sordos en Guatemala, en orden alfabético, cada una con la descripción de la 
fecha de establecimiento y su filosofía de comunicación. Las escuelas listadas como “Escuela privada” 
son escuelas no dirigidas por el Comité. 
 

Cuadro 1. Escuelas para sordos en Guatemala 
Localidad Nombre de la escuela Fundada Método de 

instrucción
Ciudad de 
Guatemala 

Fray Pedro Ponce de León 1946 Oral 
Jardín Infantil para Niños Sordos 1991 Oral 
Centro de Comunicación Total 1996 CT 
Centro de Educación Continuada para Sordos 
Adultos “CECSA”—escuela vocacional

1989 CT 

Huehuetenango Escuela cristiana privada 1995 CT 
Jalapa Escuela privada 1996 CT 
Quetzaltenango Centro Educativo para Niños Sordos de Occidente 1991 CT 
Retalhuleu Escuela para Niños Sordos Regional del Sur 1994 CT 
San Marcos Escuela cristiana privada 1995 CT 
Zacapa Escuela para Niños Sordos Regional de Oriente 1991 Oral 

                                                  
2Véase el sitio web del Comité: http://www.prociegosysordos.org.gt. 
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5.2 Centros de reunión 

Los sordos eligen socializar entre ellos debido a sus experiencias e idioma compartido y a las barreras 
culturales y lingüísticas entre ellos y la comunidad oyente. Los sordos tienden a casarse con otros sordos, 
hijos de adultos sordos (HDAS) que conocen en la escuela o en la comunidad sorda. Las barreras 
lingüísticas frecuentemente interfieren en las relaciones sociales de los sordos con los oyentes y esta 
división genera la marginalización y la discriminación por parte de la sociedad oyente. A pesar de esto o 
quizás por estas mismas razones, la comunidad sorda se está uniendo más por medio del GSM y su 
cultura compartida. 

En Guatemala, los sordos y los oyentes han formado asociaciones regionales de y para sordos, 
incluyendo a las asociaciones reconocidas por el gobierno, las que están trabajando hacia ese 
reconocimiento oficial, y las reuniones informales de amigos. Existe un proceso que cada asociación o 
club debe completar para ser reconocida oficialmente por el gobierno y para recibir un mínimo de 
asistencia económica para sus reuniones, pero la mayoría de las asociaciones y clubes de sordos no han 
finalizado este proceso. La mayoría de las asociaciones y clubes concentran su atención en reunir a las 
personas sordas para ayudarles a desarrollar el uso del idioma de señas, para animarles a la solidaridad y 
a la identificación cultural como sordos y para proveer entretenamiento a través de actividades como 
fútbol y excursiones mensuales. Mientras que las asociaciones y los clubes formalizados están 
disminuyendo en cuanto al número de miembros, las reuniones informales de personas sordas con los 
mismos intereses están creciendo. Estas reuniones occurren frecuentemente en las galerías, en los 
restaurantes de servicio rápido, y en los hogares, pero también pueden occurrir en cualquier lugar que 
los sordos se encuentren para reunirse. 

La Ciudad de Guatemala tiene tres asociaciones conocidas de sordos: la Asociación de Sordos de 
Guatemala (ASORGUA—fundada en los años ochenta), AGUASOR (establecido por un peruano en 2005), 
y Hefzi-Bá Beula (una organización cristiana especializada en evangelismo y en la enseñanza del idioma 
de señas a personas oyentes). ASORGUA, la asociación principal, incluye en sus reuniones y eventos 
personas sordas que vienen de los alrededores, por ejemplo Escuintla y Zacapa, que no tienen sus propias 
asociaciones sordas. 

Algunos sordos se reunen principalmente en la comunidad sorda por medio de reuniones religiosas. 
Siguiendo las tendencias del país, los sordos en Guatemala son mayormente cristianos—católicos o 
protestantes. El servicio religioso en la mayoría de las iglesias es en español sin proveer interpretación al 
idioma GSM. Algunas veces los sordos que viven cerca de las iglesias que no proveen interpretación, 
tienen acceso a los servicios en español a través de un miembro oyente de su familia o un amigo. 
Aproximadamente siete iglesias en Guatemala ofrecen intérpretes o clases para la comunidad sorda. Los 
intérpretes de distintas iglesias han formado asociaciones para animarse los unos a los otros y para 
trabajar juntos para mejorar sus servicios a los sordos. 

5.3 Servicios sociales y económicos 

Los sordos frecuentemente han sido marginalizados por la sociedad oyente, y tienen un acceso limitado a 
servicios sociales o a empleo. En 1996 el gobierno guatemalteco aprobó regulaciones para protejer y 
para proveer servicios a la población deshabilitada. Sin embargo estas regulaciones no se han impuesto y 
ningún tipo de asistencia económica ha sido provisto para las personas sordas (Edith Paz, comunicación 
personal, 2006). Es así como, aunque la mayoría de sordos tienen padres oyentes que nunca aprendieron 
señas, los sordos muy posiblemente sigan viviendo con sus padres una vez adultos porque no tienen los 
recursos necesarios para su vivienda propia. Relegados a posiciones básicas de empleo manual, los 
sordos tienen, económicamente, un camino arduo, y como consecuencia, la mayoría de los sordos son 
desempleados. Una reciente encuesta gubernamental indica un 3.2% de desempleo en la población en 
general y un salario promedio anual para un guatemalteco Q2,000 o US$250 dólares estadounidenses 
por mes (8 Quetzales equivale a $1 dólar estadounidense). El promedio para un empleo típico para una 
persona sin educación universitaria, es Q1500 o US$187.50 mensuales. Entre las personas deshabilitadas, 
un 60% ganan menos de Q600 o US$75 mensuales y los de la clase alta privilegiada ganan alrededor de 
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Q1200 o US$150 (Edith Paz, comunicación personal, 2006). Se anticipa que los sordos ganarán aún 
menos debido a las barreras lingüísticas en su acceso a oportunidades de empleo. 

5.4 Movilidad 

Aunque la mayoría de los sordos guatemaltecos no tienen la libertad económica o personal para viajar 
frecuentemente, algunos sordos tienen la oportunidad de movilizarse extensivamente. La mayoría de los 
sordos dicen que disfrutan el poder viajar y que tratan de hacerlo lo máximo posible, en particular para 
visitar a los amigos sordos, a las familias, y a las reuniones de las asociaciones. Las tres razones más 
comunes para trasladarse a una localidad nueva son para su educación, para oportunidades de empleo, y 
después de casarse con una persona de otra localidad. Algunos sordos han viajado por casi todo el país y 
unos pocos privilegiados han viajado internacionalmente. Sordos han viajado por toda la América 
Central y el Caribe, incluyendo a Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, México, los Estados Unidos y 
Canada, y hasta a Europa. Las razones por las cuales viajan incluyen el asistir a eventos deportivos, 
entrenamientos religiosos, y otras oportunidades de educación y de empleo. 

6 La lingüística y la alfabetización 

La información lingüística reportada aquí se basa principalmente en las interacciones personales de los 
investigadores con los sordos guatemaltecos que usan lenguaje de señas y a la vez observaciones de 
semejanza léxica basadas en el instrumento de investigación de comparación de listas de palabras. Véase 
a continuación una descripción de algunos aspectos lingüísticos del GSM. 

6.1 Observaciones lingüísticas 

La gramática del GSM parece ser muy similar a la del ASL. La frase en GSM se construye generalmente 
SVO o SOV. Las señas descriptivas pueden aparecer antes o después de las señas que describen, aunque 
en general aparecen después. La negación es parecida a la del ASL en que en ambos se menea la cabeza y 
se usa vocabulario negativo al final de las frases para indicar la negación. 

El GSM usa formas de mano parecidas a las del ASL pero también tiene algunas formas únicas que 
no ocurren en ASL. Por ejemplo, la forma “P” en GSM se forma con el dedo mayor doblado y tocando el 
dorso del dedo índice y con el dedo gordo alineado con el dedo índice. Esta forma se usa en el 
vocabulario del GSM que tiene inicialización castellana tales como “papa” y “paz”. 

El deletreo manual de las variedades de señas guatemaltecas varía regionalmente. Mientras que la 
Ciudad de Guatemala comparte un sistema con Cobán y con Mazatenango (sistema de una o de dos 
manos que incorpora al cuerpo y a la zona neutral), Quetzaltenango difiere de ésto pero comparte un 
sistema con San Marcos (sistema de una mano en la zona neutral con algunas construcciones del ASL y 
de la Ciudad de Guatemala). El sistema actual de deletreo manual usado por la comunidad sorda en 
Huehuetenango es desconocido, pero en las escuelas se enseña un estilo de deletreo con una mano el 
cual es idéntico al usado en ASL pero en el orden de palabras en español. Según las respuestas de los 
sordos guatemaltecos a los cuestionarios, estos diferentes estilos de deletreo en español (en vez de señas 
conceptualizadas), en general no son un problema porque los sordos guatemaltecos están familiarizados 
con estos sistemas. Los sordos en general prefieren usar la variedad de la localidad con la cual se 
identifican más cercanamente. 

El sistema numérico en GSM es una variedad a dos manos. Las señas para los meses en cada 
localidad están definidas culturalmente por lo que ocurre durante los meses y/o la manera en que se 
escriben en español y los días de la semana son parecidos al sistema del ASL en el cual se sacude la letra 
inicial del día en la zona neutral, por ejemplo, estremeciendo la letra “L” en la zona neutral para 
“Lunes”. 

Hay señas que el vocabulario del ASL ha prestado al GSM; los sordos han modificado la mayoría a la 
inicialización castellana cuando ha sido necesario y han adoptado otras palabras directamente cuando no 
ha sido necesario este cambio. Por ejemplo, la seña para CHURCH (IGLESIA) en ASL, con la mano en 
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forma de “C” dando golpecitos en el dorso de la mano ha sido transformada al GSM, con la forma de 
mano “I” reflejando la palabra en español. Esta adaptación de palabras léxicas prestadas del ASL también 
se ve en muchos otros países de habla castellana. A veces no es necesario cambiar la inicialización de 
una seña, como es demostrado en la seña para “familia” prestada del ASL. La palabra en inglés “family” 
y la palabra en español para “familia”, ambas comienzan con la letra “f”, así que la seña en ASL puede 
ser prestada sin cambio en la inicialización. Además, algunas de las palabras que no tienen inicialización 
en ASL se prestan directamente al GSM. Por ejemplo, los sordos por todo Guatemala están familiarizados 
con las dos señas para “madre” y “padre”, la forma en ASL y GSM. Pero en general el léxico del GSM 
tiene su propia unicidad aparte del ASL como se puede observar en los resultados de las comparaciones 
de listas de palabra, como se explica en la siguiente sección. 

6.2 Observaciones de semejanza léxica 

Las observaciones de la semejanza léxica discutidas en esta sección se basan sobre la información y el 
análisis del instrumento de investigación de las comparaciones de listas de palabras. Véase el Apéndice B 
para la descripción de la metodología. Aunque las evaluaciones de semejanza léxica entre variedades de 
idiomas no están directamente relacionadas con la inteligibilidad o los niveles de comprensión, sí pueden 
ayudar en proveer un punto de partida para mejor entender la situación lingüística en Guatemala. 

La primera observación de las respuestas a las comparaciones de lista de palabras es que hay 
bastante variación léxica entre las variedades del GSM. Los valores de semejanza léxica fueron de 35 a 
65%, con un promedio de 49%, entre las catorce variedades tomadas de seis ciudades del país. Los 
valores fueron un poco más altos en las comparaciones internas dentro de las dos ciudades más grandes: 
la Ciudad de Guatemala (promedio de 54%) y Quetzaltenango (promedio de 58%). Véase cuadro 2. 

La edad parece ser un factor sociolingüístico importante. La semejanza léxica de variedades de los 
participantes menores de 25 años muestra resultados bastante distintos a los de los mayores de 25. Véase 
cuadro 2. Esta diferencia en semejanza léxica basada en la edad indica que posiblemente la generación 
joven está avanzando hacia una mayor estandarización en GSM. Esto puede ser el restultado del aumento 
en el número de escuelas que están usando lenguaje de señas en sus aulas en los últimos 10 a 15 años. 

Cuadro 2. Observaciones de semejanza léxica en GSM 

Cálculos de semejanza léxica Promedio  Desviación 
Standard 

Alta Baja 

País de Guatemala—entre 14 variedades 49% 6.9% 65% 35% 
Menos de 25 años—entre 7 variedades 54% 4.9% 65% 47% 
Más de 25 años—entre 7 variedades 44% 6.1% 58% 35% 
Dentro de la Ciudad de Guatemala—entre 4 
variedades 

54% 6.3% 62% 46% 

Dentro de Quetzaltenango—entre 4 variedades 58% 6.4% 65% 49% 
 

Poniendo estos números en perspectiva, entre todas nuestras variedades de listas de palabras, el 
valor más alto de semejanza fue un 75% en la comparación entre las dos variedades del ASL. Estas dos 
variedades del ASL fueron de distintas partes de los Estados Unidos, y de distintas generaciones y sexos. 
La semejanza más baja fue del 19% en la comparación entre una de las variedades del ASL y una 
variedad del GSM en Mazatenango. La desviación standard indica cuanta variación existe entre el valor 
de cada par de variedades y el valor promedio para la muestra. Si la desviación standard es baja, los 
valores de cada par de variedades se agrupan cerca al valor promedio de la muestra. Si la desviación 
standard es alta, hubo una gama amplia de valores de semejanza y en este caso el valor promedio no fue 
una buena representación de la muestra. 

La segunda observación de semejanza léxica es que los valores entre las variedades del GSM y ASL 
son muy bajas. Cuando se comparan con las 14 variedades del GSM, las dos variedades del ASL se 
calificaron entre 19 y 32% de semejanza. El valor promedio de las variedades del GSM con el ASL #1 fue 
26% con una desviación standard de 3.8 y el valor promedio de las variedades del GSM con el ASL #2 
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fue 28% con una desviación standard de 3.7. Véase cuadro 3 a continuación. Esto indica que el ASL no 
es el idioma principal de señas usada en Guatemala—lo que contesta nuestra tercera pregunta de 
investigación. 

Cuadro 3. Semejanza léxica entre las variedades del ASL y GSM 

Cálculos de semejanza lexica Promedio  Desviación Standard 
ASL #1 con 14 variedades del GSM 26% 3.8% 
ASL #2 con 14 variedades del GSM 28% 3.7% 

6.3 Desarrollo literario 

Los participantes sordos y oyentes dentro de la comunidad sorda están interesados y entusiasmados 
acerca de la posibilidad de proyectos de desarrollo para el GSM. Muchas personas creen que el desarrollo 
literario podría mejorar condiciones de empleo y aumentar el conocimiento social de la cultura sorda 
dentro de la sociedad mayoritaria, y así aumentando el respeto por su grupo minoritario. 

Hasta la fecha, solo dos diccionarios han sido creados. En realidad, estos diccionarios son listas de 
palabras básicas, agrupadas por temas usados principalmente en clases para oyentes y para sordos en 
áreas aisladas. Ambos diccionarios incluyen el mismo vocabulario; la diferencia está en la representación 
de las señas—dibujos esquemáticos o fotografías. Aunque algunos sordos en la Ciudad de Guatemala, 
Mazatenango y Cobán usan estos diccionarios, no son usados en la mayoría de las otras localidades. 
Según las respuestas a los cuestionarios sociolingüísticos y entrevistas personales, las comunidades 
sordas en estas localidades y aún los sordos jóvenes en localidades en donde los diccionarios son 
acceptados en general, consideran que ambos diccionarios no son representativos de sus variedades. 

No existe una ortografía establecida para GSM y la mayoría de sordos desean que el desarrollo 
lingüístico tome forma de video accesible por medio de la televisión, los DVD y por el Internet. Durante 
este último año, un canal religioso de televisión en Quetzaltenango está presentando un programa de 45 
minutos cada martes, enseñando señas y la cultura sorda. La comunidad sorda ha recibido muy bien este 
programa y la mayoría cree que ha aumentado el conocimiento y respeto por los sordos guatemaltecos 
dentro de la comunidad mayoritaria de oyentes y ha servido para estandarizar las señas de 
Quetzaltenango. 

7 Relaciones sociales 

7.1 Interacción con idiomas hablados 

Los sordos están rodeados no sólo por otros sordos y sus idiomas de señas, sino también por otros 
oyentes que usan distintos idiomas hablados. Aunque el lenguaje viso-manual de señas y el lenguaje oral-
aural hablado usan distintas modalidades, aún puede haber contacto lingüístico que afecta al uso 
lingüístico en ambas esferas. En especial el idioma mayoritario hablado afecta al idioma de señas 
minoritario; en Guatemala esto significa que el GSM es infuenciado por el español. 

Maestros oyentes usan un código de señas para representar el español en una forma manual similar 
al sistema Signing Exact English 2 (SEE2), pero no se enseña oficialmente a los estudiantes. Según las 
respuestas a los cuestionarios, los sordos no usan ningún tipo de código manual para el español y 
prefieren trabajar con intérpretes que usan señas al estilo sordo. De todas maneras, sí o nó se usa un 
código castellano manual, el español ha afectado el GSM. Por ejemplo, en algunos casos sordos y oyentes 
han adoptado en su uso cotidiano de lenguaje el vocabulario inicializado basado en el español escrito, y 
el movimiento de labios basado en el español hablado. 

Aunque en Guatemala se encuentran los idiomas Mayas indígenas como el Ixil y el K’iche’, parece 
que no han impactado el GSM. Todos los informes de sordos y oyentes involucrados en la comunidad 
sorda informan que los sordos Mayas no tienen un idioma de señas específico a su grupo étnico sino que, 
o comparten el idioma de señas de las comunidades cercanas, o inventan señas caseras propias de cada 
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familia. Por ejemplo, los sordos Mayas de Cobán comparten el idioma de señas de Cobán y los de 
Huehuetenango el idioma de señas de Huehuetenango. Siendo que los de Cobán están más aislados de las 
escuelas de sordos, puede ser que inventen señas para el uso en sus hogares. Es posible que los sordos 
Mayas tengan conocimiento del idioma natal indígena y del español, pero el idioma de señas que usan lo 
aprenden de la comunidad sorda en general. 

La mayoría de intérpretes que trabajan con la comunidad sorda en la Ciudad de Guatemala tienen 
por lo menos un conocimiento rudimentario del inglés, y algunos poseen una fluidez funcional del 
mismo. Esto ha permitido acceso a materiales en inglés que describen la lingüística y sociolingüística del 
ASL, la comunidad sorda, la carrera de interpretación en los Estados Unidos, y otros estudios sobre 
idiomas de señas que han sido publicados. Se desconoce hasta que punto se están usando estos 
materiales. Algunos sordos en Guatemala tienen conocimiento rudimentario del inglés escrito basado en 
su interacción con misioneros de los Estados Unidos, por haber viajado a lugares donde se habla ingles, y 
por su interés en aprender inglés por razones personales. A pesar de eso, la cantidad de influencia que el 
inglés ha tenido sobre el GSM es desconocida, pero si la hay, se piensa que es mínima. 

7.2 Interacción con idiomas de señas de otros lugares 

Aunque parte de la población sorda tiene mucha mobilidad, el GSM no está muy estandarizado a nivel 
nacional (véase la sección 6.2). Sin embargo los sordos informan que pueden entenderse bastante bien 
con la mayoría de los sordos de cualquier parte del país, aunque no todas las variedades de señas son 
mutuamente inteligibles. 

La variación es afectada por factores como edad, localidad, escuela, grupos sociales, el nivel 
auditivo y contacto con sordos de otros países. Mientras que los resultados de pruebas de comparación 
léxica en Guatemala indican una semejanza léxica a nivel aproximadamente equivalente entre una 
ciudad y otra y dentro de la misma ciudad (véase la sección 6.2), las respuestas a cuestionarios por parte 
de los sordos indican que hay básicamente dos dialectos regionales, basados en la Ciudad de Guatemala 
y en Quetzaltenango. Esto ha sido definido por las actitudes de los sordos y la inteligibilidad percibida 
por ellos. 

Antes de 1991, la Ciudad de Guatemala con las únicas escuelas para sordos por todo el país fue el 
centro de adquisición de señas. Cuando se establecieron escuelas en otros lugares, Quetzaltenango 
también se convirtió en un centro, atrayendo sordos de la zona montañosa a los eventos para sordos y 
reuniones de la asociación y para interacciones informales entre ellos. Cuanto más cerca uno se 
encuentra a uno de estos dos centros sordos, mayor es la libertad que uno siente para usar lenguaje de 
señas en público y para abrazar su identidad sorda como separada de la cultura oyente. 

Los sordos en Huehuetenango, Mazatenango y San Marcos piensan que su inteligibilidad es 
relacionada mejor entre sí y con los de Quetzaltenango, mientras que los de Escuintla, Zacapa y Cobán se 
relacionan más lingüística y socialmente con la Ciudad de Guatemala. Las respuestas al cuestionario 
sociolingüístico indican que los sordos de estas localidades se relacionan más con los sordos del lugar 
donde perciben mayor inteligibilidad. 

GSM ha tenido contacto significante con ASL; los sordos guatemaltecos han viajado a los Estados 
Unidos, educadores oyentes y misioneros han visitado a muchas de las ciudades de Guatemala y 
diccionarios del ASL han llegado a Guatemala. Según información coleccionada a través de entrevistas 
personales, algunos sordos están aprendiendo y usando ASL como un segundo idioma, pero ninguno lo 
ha aprendido como su idioma materno. Varios líderes sordos han vivido en Costa Rica, aprendieron algo 
de LESCO y lo trajeron de vuelta a Guatemala. Según la información que sordos y oyentes involucrados 
en la comunidad sorda proporcionaron a través de entrevistas personales y cuestionarios 
sociolingüísticos, LESCO tiene raices históricos ligándolo al ASL, lo cual solidifica cierta conección entre 
GSM y ASL y lleva mucha de la población guatemalteca a creer que GSM y ASL son bastante parecidos. 
Los resultados de las comparaciones de listas de palabras indican que los léxicos del GSM y del ASL no 
son muy parecidos y a consecuencia de estos resultados se supone que la inteligibilidad entre el ASL y el 
GSM sería bastante baja (véase la sección 6.2). Los sordos informan que ellos entienden a algunas 
personas que usan el ASL pero menos que a las personas que usan un idioma de señas de México o de El 
Salvador. 
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Algunas personas de El Salvador y de Honduras viajan a Guatemala para participar en un 
campamento para jóvenes, organizado por los ministerios sordos de la Ciudad de Guatemala. Los líderes 
oyentes de este campamento indican que los idiomas de señas de cada país son lo suficientemente 
distintos como para requerir que intérpretes acompañen a los participantes sordos de El Salvador y de 
Honduras para que ellos puedan tener acceso completo a los programas guatemaltecos para sordos. Se 
anticipa que este contacto lingüístico y la cercanía geográfica ha afectado al GSM a adoptar algunas 
señas de El Salvador y de Honduras, pero esto todavía no ha sido comprobado con las pruebas de 
comparación léxica. 

7.3 Esferas del uso del idioma 

Históricamente la comunidad sorda ha ocultado del público su lenguaje de señas, pero en los últimos 
años ha usado señas más libre y abiertamente en las escuelas e iglesias y en otras actividades sociales. En 
consecuencia, los sordos y oyentes guatemaltecos ahora tienen más lugares donde pueden adquirir el 
GSM, incluyendo las escuelas para sordos, clubes para sordos, iglesias, ministerios cristianos, hospitales y 
también de miembros sordos de la familia, padres oyentes, diccionarios de LENSEGUA y programas de 
televisión. 

No hay límite en cuanto a los lugares donde los sordos usan y usarán lenguaje de señas, pero esto no 
quiere decir que el GSM es usado en todos lugares y por todas las personas. En realidad, muy pocos 
guatemaltecos oyentes usan lenguaje de señas, incluyendo al GSM. No se usa en las reuniones 
gubernamentales, bancos, o en los mercados excepto por interpretación entre el GSM y el español. Los 
padres oyentes de niños sordos tienen cierta reserva y no se sienten libres para usar lenguaje de señas en 
la casa y es posible que aún prohiben estrictamente su uso. Se exige a la mayoría de sordos a leer labios 
y hablar y escribir en español para poder comunicarse con los miembros oyentes de su familia. Debido a 
esto la mayoría de sordos no aprenden un idioma de señas hasta que entren en contacto con la 
comunidad sorda, entre los cinco a treinta años. Cuando el sordo adquiere el GSM en general expande su 
uso, en lo posible, a todas esferas de su vida. Los sordos desean preservar el GSM y convertirlo en un 
medio de comunicación potente que permita hablar de cualquier tema a cualquier tiempo en todas 
esferas de la vida. 

7.4 Vitalidad lingüística 

La comunidad sorda ha sido establecida progresivamente en los últimos 50 a 60 años y durante este 
tiempo el GSM se ha estabilizado más y más. Como se ha expuesto anteriormente, la comunidad sorda 
guatemalteca ha tenido contacto con varios distintos idiomas de señas y se están viendo algunos cambios 
basados sobre este contacto lingüístico. En este momento no se puede deducir cuan rápido estos cambios 
están ocurriendo o cual será el resultado final, pero hay tres factores principales que impactan la 
vitalidad lingüística del GSM—los centros de adquisición del GSM, la estandarización del GSM y el 
impacto del español sobre el uso del GSM—los cuales serán presentados a continuación. 

Para los sordos, las instituciones educativas son los lugares principales de adquisición de lenguaje 
de señas y su sobrevivencia está íntimamente ligada a la vitalidad del lenguaje de señas debido a que la 
mayoría de los sordos no tienen acceso a un idioma de señas hasta que asisten a la escuela. Se están 
estableciendo escuelas para sordos en distintas localidades y aunque no hay una localidad central para 
exponer a los maestros al GSM, se está promoviendo el uso de lenguaje de señas en varias escuelas. El 
número de escuelas establecidas para sordos se ha multiplicado de una forma exponencial en los años 
recientes y aparentemente esta tendencia no está disminuyendo. (En 1989 hubo dos escuelas para sordos 
y este número aumentó a diez en 1999). Las comunidades sordas siguen solicitando al Comité el 
establecimiento de escuelas en más localidades. Ministerios sordos están considerando el 
establecimimento de escuelas cristianas. El interés hacia el GSM está aumentando en la comunidad 
oyente y se están estableciendo clases para enseñarles, lo que lleva a la incrementación del número de 
intérpretes y del acceso educativo a los ambientes normales. Esta situación indica que las escuelas 
continuarán siendo los lugares principales para la adquisición del GSM. 
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El segundo factor de mayor influencia en esta discusión es el uso del español como el idioma de 
comunicación más difundido en Guatemala. Aunque el español sigue siendo el idioma mayoritario en las 
escuelas a través de textos escolares y el aprendizaje del habla, la adopción del CT en las escuelas desde 
1996 ha permitido que el lenguaje de señas crezca en su legitimidad en las escuelas para sordos. Esto se 
refleja en todas las áreas de la vida del sordo. Los maestros que usan la comunicación simultánea e 
intérpretes que traducen del español al GSM tienden a usar la inicialización castellana y el 
deletreamiento manual en GSM. Esta realidad está impactando al idioma globalmente, aumentando el 
número de palabras inicializadas y deletreadas en GSM. La mayoría de los estudiantes sordos están 
expuestos inicialmente a este tipo de lenguaje de contacto de señas—lo que está afectando al GSM en la 
generación joven. El uso del español podría dañar al GSM, disminuyendo la vitalidad del GSM 
convencional, pero también podría proveer un punto de contacto para sordos de distintas regiones. Los 
sordos informan que cuando las variedades de señas no son mutuamente inteligibles, es posible que se 
escriban en español para poder comunicarse. Es posible que los estudiantes sordos que han asistido a las 
escuelas CT o a clases normales con interpretación puedan comunicarse mejor entre ellos porque 
comparten el GSM afectado por el español, lo que aumenta la vitalidad del GSM y a la vez cambia su 
apariencia. 

Un tercer aspecto de la situación social que está afectando a la vitalidad del GSM es el nivel de 
estandarización que está occurriendo en Guatemala. Actualmente no hay un lugar central para el 
entrenamiento de intérpretes o profesores que trabajarán en las escuelas para sordos ni un mínimo de 
unificación de la comunidad sorda a nivel nacional. No obstante, los resultados de las comparaciones de 
listas de palabras muestran que el GSM se está estandarizando más y más y los léxicos de la generación 
joven son más y más parecidos que los de la generación mayor (véase la sección 6.2). Esto podría ser 
debido en parte a varios factores, incluyendo los “diccionarios” publicados en la Ciudad de Guatemala 
(los cuales, en realidad, son unas listas de palabras castellanas y como producir las señas 
correspondientes en GSM) y el programa de televisión emitido desde Quetzaltenango, el aumento en la 
mobilidad de la generación joven, el aumento en el número de escuelas para sordos lo que permite que 
más sordos aprendan lenguaje de señas a una edad más joven, y/o debido a que el GSM ha tenido más 
tiempo para estabilizarse durante los últimos 50 a 60 años. Este aumento en estandarización favorece la 
vitalidad del GSM. 

8 Bilingüísmo 

La mayoría de la población sorda no posee un idioma antes de tener contacto con el GSM. Aunque la 
mayoría de los sordos tienen contacto con el castellano antes de tener contacto con un idioma de señas, 
no se sienten cómodos usándolo o cualquier otro idioma hablado en Guatemala. Aunque quizás lo usen 
en su casa, lo estudien en el colegio y están rodeados por el idioma en la calle, la mayoría de los sordos 
sienten que no son competentes en hablar el castellano o en leer labios ni en leer o escribir el castellano. 
Los pocos sordos que sienten que tienen un nivel de alfabetismo entre moderado y alto comentan que 
disfrutan de leer, pero fue una minoría de la población sorda que comentó esto. Los sordos que crecieron 
con educación oral tienden a tener más confianza en el castellano que los que asistieron a colegios CT, 
pero ningún sordo comentó que se sentía más cómodo con el castellano que con el GSM. Los sordos 
guatemaltecos prefieren usar el GSM en vez del castellano en cualquier situación en que pudieran ser 
entendidos, pero la mayoría de los sordos aceptan el castellano como una herramienta para tener acceso 
a más libertad económica y sustento básico. 

Algunos sordos son más bilingües en el GSM y el ASL o en el GSM y el LESCO, que en el GSM y el 
castellano. Estos sordos son principalmente los que han viajado extensivamente fuera de Guatemala o los 
que han vivido suficientemente cerca a misioneros o maestros que han usado su ASL para la adquisición 
del GSM, generalmente en Huehuetenango, Petén norte, y en la Ciudad de Guatemala. Muchas veces los 
sordos que han tenido la oportunidad de aprender un segundo idioma de señas se sienten más cómodos 
usándolo que el español hablado, pero tienden a tener menos oportunidad de usarlo. 
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9 Actitudes lingüísticas 

Aunque no hay una misma actitud lingüística en cada individuo de la población, las observaciones 
siguientes son generalizaciones que la comunidad sorda guatemalteca ha indicado son sus actitudes 
acerca de las variedades de señas guatemaltecas, el castellano y el ASL. La mayoría de la información 
acerca de las actitudes lingüísticas ha sido coleccionada a través de cuestionarios, entrevistas y la 
observación de los participantes. Más información acerca de estos métodos se encuentra en Apéndice B. 

9.1 Actitudes lingüísticas acerca de variedades de señas guatemaltecas 

Los sordos guatemaltecos estiman su propio idioma de señas. No menosprecian la cultura e identidad 
reflejadas en su variedad del idioma de señas aunque piensan que se puede y que se debe desarrollar una 
variedad nacional de su idioma de señas. Cuando se trata del GSM en su totalidad, reconocen que existen 
variaciones entre las micro-culturas específicas dentro de la comunidad. La mayoría de los sordos 
guatemaltecos creen que todos los idiomas de señas dentro del país tienen igual valor, pero al preguntar 
acerca de grupos específicos, se observan ciertas actitudes. Por ejemplo, la edad juega un rol muy 
importante en la forma en que los sordos guatemaltecos perciben variaciones entre la gente joven y los 
mayores de edad. En general los sordos aceptan la realidad de que la gente joven produce señas más 
rápidamente y con más expresión que la generación mayor. Aunque la gente joven piensa que los 
mayores no quieren cambiar su estilo de señas, la gente mayor indica que está dispuesta a dejar que la 
gente joven siga su propio camino lingüístico y cultural ya que el futuro depende de ellos. 

Ciertos factores afectan las actitudes acerca de los idiomas de señas en ciertas ciudades: la existencia 
o no de sus propias escuelas, materiales publicados, asociaciones y cuan robustas son las comunidades de 
sordos. Debido a esto, en la ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango hay comunidades que tienen 
confianza en sus propias señas y también el respeto de las ciudades que las rodean. Las respuestas en los 
cuestionarios sociolingüísticos tomados por todo el país indican que los sordos tienen el deseo de unificar 
las distintas variedades de señas guatemaltecas. Quieren comunicarse los unos con los otros con más 
facilidad y quieren presentar una fuerza unida ante el gobierno para luchar por los derechos de los 
sordos. Pero en general el individualismo triunfa sobre el deseo por la estandarización porque la mayoría 
cree que es más importante retener su individualidad que la estandarización. Las respuestas a los 
cuestionarios y entrevistas indican que en particular la ciudad de Quetzaltenango y la Ciudad de 
Guatemala se oponen a sugerencias o presiones de adoptar señas de otras localidades y consideran que 
sus propias variedades de señas no solamente son suficientes para la comunicación, sinó que también 
representan sus identidades. Las comunidades cercanas a estas dos localidades, aunque se identifican 
mayormente con su propia comunidad, se inclinan más a adoptar la variedad de señas de la ciudad más 
cercana de acuerdo a la conección educativa o geográfica. Es así como las personas de San Marcos y 
Huehuetenango se identifican más con Quetzaltenango debido a su ubicación geográfica y hasta 
recientemente, la escuela para sordos a la cual ambos asistieron. Por otra parte Cobán, Zacapa, Escuintla 
y Mazatenango se identifican más cercanamente con la Ciudad de Guatemala debido a que muchos de 
los sordos de estas localidades han sido educados en la Ciudad de Guatemala o la visitan en busca de 
empleo, participación en la asociación, y una vida independiente. 

En los cuestionarios, los sordos indican que los oyentes producen señas de una manera diferente a 
los sordos, especialmente cuando no tienen a sordos en su familia: por casamiento o si son hijos de 
adultos sordos (HDAS). En general creen que los oyentes hacen señas con menos expresión que un 
hablante nativo, más lentamente y con más deletreamiento, siguiendo el orden del castellano y muchas 
veces simultáneamente con movimientos de labio o vocalización en castellano. Los sordos invitan a los 
oyentes a aprender el GSM, especialmente si están dispuestos a trabajar para la comunidad sorda y servir 
como intérpretes. Los oyentes involucrados en ayudar a la comunidad sorda, especialmente intérpretes y 
educadores, ven la necesidad de estandarizar el idioma de señas en Guatemala, pero no han intentado 
seriamente a asistir en este proceso. La mayoría de guatemaltecos oyentes no han sido educados acerca 
de la comunidad sorda y la legitimidad lingüística del lenguaje de señas y posiblemente ven al GSM 
como un “idioma de monos” y lo miran con menos valor que el castellano o cualquier otro idioma 
hablado. Otros ven a las señas como una forma de arte: bella, expresiva, pero incapáz de comunicar 
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ideas abstractas o complejas. Las actitudes acerca del GSM por la mayoría de la comunidad oyente se 
debe a la ignorancia, más que un odio intencional. 

9.2 Las actitudes lingüísticas acerca del castellano 

Aunque la mayoría de oyentes consideran que el castellano es más importante para el sordo que un 
idioma de señas, los sordos creen lo opuesto. La mayoría de sordos indican en sus respuestas en los 
cuestionarios que consideran al castellano una parte necesaria de su vitalidad socioeconómica, una 
puerta a la oportunidad y a la libertad económica, pero la cual no disfrutan de aprender o de usar. La 
mayoría de los sordos creen que la comunidad oyente los percibe como ignorantes e incapaces de 
contribuir a la sociedad. Los sordos están dispuestos a invertir cientos de horas en aprendizaje del habla 
y lectura de labios, para cambiar esta percepción. Los sordos que pueden leer, leer-labios y hablar el 
castellano pueden ser desdeñados o respetados por la comunidad sorda. Todo depende de sí lo usan o no 
como su medio principal de comunicación, se distancian de la comunidad que utilize lenguaje de señas, 
o si lo exhiben ante los otros sordos. La mayoría de los sordos aprenden el castellano para evitar las 
limitaciones (educativas, económicas, religiosas, etc.) que impone la sociedad y para aumentar el respeto 
de la sociedad por la comunidad sorda, y no por la motivación de unirse con la comunidad oyente. 

Debido al uso del deletreo, el vocabulario castellano en el GSM ha aumentado en forma 
proporcional al aumento de escuelas para sordos y al aumento de sordos educados. Algunos sordos están 
estudiando el castellano para tener más acceso a su propio idioma. Los intérpretes y maestros pueden 
deletrear palabras castellanas cuyas señas no conocen o para las cuales no hay señas en GSM. Los sordos 
están aumentando su propio uso del deletreamiento en GSM. Cuando los sordos admiten que necesitan 
más vocabulario en GSM para expresar completamente sus ideas, aumentan cada vez más el uso del 
deletreamiento de vocabulario castellano para llenar los vacios. Muchos sordos están más dispuestas a 
hacer esto que usar señas de otros idiomas de señas, en particular de los idiomas que creen que están 
robándoles sus propios privilegios lingüísticos, es decir, el ASL. 

9.3 Las actitudes lingüísticas acerca del ASL 

Las actitudes acerca del ASL son mixtas. Algunos sordos lo ven como una maldición—un idioma 
asesinador que ha robado la herencia de la comunidad sorda guatemalteca al transformar su vocabulario 
de señas. Otros lo ven como un recurso—un idioma de señas que se ha comprobado es un idioma rico y 
legítimo tal como cualquier idioma hablado y como tal se debe respetar. A algunos sordos no les importa 
pedir prestado señas del vocabulario del ASL cuando es necesario pero otros lo evitan a todo costo, 
incluso al precio de adoptar los metodos de señas influenciados por el castellano, por ejemplo, el 
deletreamiento y la inicialización. 

Los sordos ven al ASL como un idioma muy diferente a su propio idioma y de ninguna manera se 
identifican con el cultural o lingüísticamente. Prefieren ser identificados con el idioma de señas español 
y aún se refieren a su propio idioma como el idioma de señas español y el idioma de señas castellanas y a 
la vez se refieren al ASL como el idioma de señas del inglés. Al preguntar a algunos de los sordos, 
“¿cómo se llama el idioma de señas en España?”, respondieron que también se llama el idioma de señas 
del español y que el GSM es más parecido a este idioma que al ASL debido a sus conecciones históricas 
con España. Algunos sordos, especialmente en la Ciudad de Guatemala, ven a esta conección como algo 
positivo y prefieren pedir prestado señas de España y no de los Estados Unidos. Todavía no se ha 
estudiado la semejanza léxica con el idioma de señas de España, pero una prueba de comparación léxica 
podría apoyar la validez de esta declaración. 

No obstante esta distinción cultural y lingüística, algunos sordos están aprendiendo el ASL como su 
segundo idioma. Algunos sordos guatemaltecos en la Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango 
informan en sus respuestas a las entrevistas y en los cuestionarios que el conocer el ASL es una gran 
ayuda al comunicarse con sordos que visitan Guatemala o cuando están viajando internacionalmente. En 
esencia, aunque se percibe el ASL como diferente del GSM lingüística y culturalmente, la mayoría de los 
sordos no están opuestos a aprender o a usarlo siempre y cuando no pongan en compromiso su propia 
herencia guatemalteca y sorda. 
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10 Observaciones culturales y antropológicas 

Los sordos se identifican con otros sordos antes que con cualquier otro grupo, incluyendo a los del 
mismo grupo étnico. Sin embargo, el número de sordos que indican ser de la misma localidad tienden a 
incluir solo los sordos que conocen. Debido a que las asociaciones regionales están disminuyendo en 
número y que los grupos pequeños de sordos que se reunen específicamente para socializar está 
aumentando, los sordos quizás tendrán mayor dificultad en calcular la cantidad de personas que 
comparten su propia identidad etnolingüística. Actualmente, las estadísticas del gobierno indican miles 
más de sordos que los sordos en sus respuestas a los cuestionarios indican, acerca del número de sordos 
que viven en su localidad. 

La tecnología es una ventaja para la mayoría de sordos guatemaltecos. Algunos tienen acceso a la 
tecnología (computadoras, internet, televisión, maquinas para los DVD´s, etc.) y casi todos tienen acceso 
a teléfonos celulares con mensajes de texto aunque no puedan pagar por los minutos requeridos para 
enviar los mensajes. Muy pocos sordos usan implantes de cóclea, otros más tienen aparatos de audición y 
la mayoría no usan ninguno de los dos. Algunos lo hacen para distinguirse de la comunidad oyente, pero 
la mayoría lo hace porque no puede pagar por los aparatos de asistencia auditiva. En general la 
comunidad sorda no rechaza el uso de aparatos de audición o de implantes de cóclea para el acceso a 
sonidos naturales, pero sí rechaza la idea de usarlos para restringirles el aprender y el usar lenguaje de 
señas. 

11 Conclusión 

En conclusión, la situación del lenguaje de señas en Guatemala no existe sin complicaciones. Los sordos 
firmemente animan a otros sordos a aprender el GSM y su uso es un prerequisito para su participación en 
la mayoría de la comunidad sorda. Sin embargo muchos sordos pueden estar aislados de otros sordos por 
sus padres oyentes, y la mayoría de sordos no aprenden el GSM hasta llegar a la edad escolar o cuando 
tienen la oportunidad de interaccionar con la comunidad sorda. Los resultados de las comparaciones de 
listas de palabras indican que desde la fundación de la comunidad sorda guatemalteca, 
aproximadamente hace sesenta años, el lenguaje de señas de Guatemala ha participado de un aumento 
en la estandarización, y actualmente se observan menos cambios que en el pasado. Esta realidad indica 
que hay más estandarización entre la generación joven que entre la generación mayor. Sin embargo, 
sigue cambiando, y no ha llegado a un nivel de estandarización que compara con los idiomas de señas 
más antiguas, como el ASL. Véase la sección 6.2. 

A diferencia de lo previamente creido, el GSM tiene un nivel bajo de semejanza con el ASL (basado 
en los resultados de las comparaciones de listas de palabras. Véase la sección 6.2) y el GSM tiene un 
nivel bajo de inteligibilidad con el ASL (basado en las experiencias personales de los investigadores al 
interaccionar con otros.) El bilingüismo con el castellano por medio del habla y del leer-labios es bajo y 
el nivel del alfabetismo en castellano de la mayoría de los sordos es muy bajo. Los materiales de lenguaje 
en castellano o en ASL no son suficientes para las necesidades de la comunidad sorda guatemalteca. Para 
descubrir que tipo de desarrollo de lenguaje sea necesario y deseado, se requieren más estudios sobre las 
siguientes preguntas de investigación: 
• ¿Cuál es el uso actual del GSM en las escuelas para sordos que usan el sistema CT? ¿Es parecido a 

las señas usadas por la comunidad sorda en otros ámbitos? 
• Hubo un informe acerca de una escuela recientemente establecida en Jutiapa. Se comenta que el 

maestro usa LESCO en un contexto CT pero no se conocen más detalles acerca de la situación. 
¿Hasta qué punto se está aprendiendo LESCO como una lengua materna en Guatemala? 

• ¿Cuáles son las localidades principales de los sordos aislados, y qué tipo de señas usan? En 
particular, ¿tiene el pueblo Maya un idioma de señas distinto? 

• Los números de la población guatemalteca varían mucho. ¿Cuántos sordos con identidad 
etnolingüística sorda existen en el país? 
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Aunque en este estudio, los resultados de las pruebas de inteligibilidad interna entre la Ciudad de 
Guatemala y Quetzaltenango fueron inconclusos, hay evidencia anecdotal de conversaciones con sordos 
de Quetzaltenango y de la Ciudad de Guatemala que indica que tienen cierta dificultad en entenderse el 
uno al otro. Adicionalmente, los resultados de las comparaciones léxicas de ambos la Ciudad de 
Guatemala y Quetzaltenango indican que los léxicos adentro de cada ciudad y entre las dos ciudades son 
menos parecidos que variedades de ASL entre sí de comunidades diferentes en los EEUU (véase la 
sección 6.2). Futuros estudios deberían investigar la inteligibilidad entre estas dos ciudades. 

Los sordos aceptan su identidad sorda y conección con la comunidad sorda guatemalteca de manera 
que excede cualquier conección con las multiples comunidades étnicas o con el nacionalismo. Los sordos 
consideran que su lenguaje de señas es una parte integral de su identidad, específicamente 
identificándose con la variedad de señas de su ciudad, pero también con el GSM a nivel nacional. La 
variedad de señas en la Ciudad de Guatemala y la de Quetzaltenango son consideradas las dos más 
prestigiosas del país y las otras localidades consideran a la una u otra como su centro cultural y 
lingüístico. Los sordos en la Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango no tienden a cambiar sus señas 
conscientemente por las de otra región de Guatemala, pero los sordos de otras localidades sí están 
dispuestos y también desean enriquecer su idioma de cualquier manera que sea necesario, siempre y 
cuando los medios se originen dentro del país y no de afuera. Más investigación basada en las actitudes 
lingüísticas y en la inteligibilidad es necesaria para determinar cual de estos dos centros prestigiosos 
pueden mejor apoyar el ambito lingüístico de la comunidad sorda guatemalteca. 
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Apéndice A: Metodología de cuestionarios sociolinguisticos 

A.1  El cuestionario como instrumento 

Las reseñas de cuestionarios sociolingüísticos proporcionados por Bickford (1988), Showalter (1990), y 
Parkhurst (2003) sirvieron como base a los cuestionarios usados en esta encuesta. Después de explicar el 
propósito del cuestionario, se obtuvo el permiso del participante y se hicieron las preguntas. Preguntas 
abiertas (que permiten al participante compartir información que ellos creen es importante, afectando así 
la agenda y aumentando confianza) y cerradas (que buscan respuestas sencillas como apruebo o 
desabruebo, excelente, bueno, más o menos o mediocre que permiten la estandarización y comparación) 
fueron utilizadas para coleccionar información sociolingüística. 

A.2  Procedimiento del cuestionario de señas 

Los cuestionarios fueron administrados a una variedad de participantes, sordos y oyentes, al visitar a 
familias en sus hogares, en las reuniones de asociaciones y en restaurantes. Normalmente hubo un 
intérprete presente para clarificar si fuese necesario y para explicar la naturaleza del estudio. Durante la 
estrevista los encuestadores escribieron a maquina las respuestas en la planilla del cuestionario en una 
computadora “notebook”. Las respuestas al cuestionario de cada participante fueron luego agrupados con 
los otros de esa ciudad. Se analizaron las respuestas a preguntas para obtener un perfil general de los 
miembros de la comunidad sorda de cada ciudad. 

A.3  Limitaciones del cuestionario 

Debido al método usado para encontrar participantes para el cuestionario, no hubo una representación 
consistente de microculturas dentro de cada comunidad sorda. Muchos de los participantes eran amigos, 
asistían a los mismos clubes o iglesias o eran los líderes percibidos por la comunidad. Raramente se 
obtuvo información de sordos con menos educación, o de los que no tenían empleo o que no eran parte 
del núcleo de la comunidad sorda. Además, el cuestionario utilizado en esta encuesta de evaluación 
rápida requirió demasiado tiempo por parte del participante. El cuestionario debería ser acortado 
copilando varias preguntas en una y desarrollando multiples cuestionarios que podrían complementar 
más específicamente los trasfondos de cada participante. 
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Apéndice B: Metodología de la comparación de la lista de palabras 
B.1  La lista de palabras como instrumento 

La comparación léxica ha sido la herramienta comúnmente utilizada para las encuestas de idiomas de 
señas, pero no existe una lista estandardizada para las encuestas de señas tal como la lista de palabras 
Swadesh utilizada para los idiomas hablados. Cuestiones tales como niveles de iconicidad en palabras 
obtenidas, el método de obtener las señas de sordos no bilingües y otras cuestiones fueron consideradas 
por los autores de la lista de 210 palabras durante su formación y uso para la encuesta guatemalteca 
(copilando y adaptando previas listas de palabras señadas usadas por SIL International.) Véase cuadro 4 
a continuación. Esta lista incluye sustantivos, verbos, indicadores de tiempo y descriptores que fueron 
agrupados en categorías semánticas (por ejemplo animales, comida, verbos, opuestos, etc.). La lista de 
palabras fue presentada usando la aplicación Microsoft PowerPoint por medio de computadora 
“notebook” con la mayoría de las palabras castellanas suplementadas con imágenes relacionadas. El 
número de cada palabra fue indicado sobre una ficha insertada antes de la seña para así poder localizar 
cualquier palabra facilmente al ver el video. 

Cuadro 4. Lista de 210 palabras 

Animales 1. gato 2. pez 3. gallo 4. ratón 
5. perro 6. serpiente 7. araña 8. 8. león 9. elefante 
10. caballo 11. oso 12. vaca 13. animales Comida 
14. manzana 15. leche 16. pan 17. huevo 18. guineo 
19. café 20. zanahoria 21. arroz 22. carne 23. sal 
24. vino 25. elote 26. comida Colores 27. azul 
28. verde 29. negro 30. blanco 31. colores Pronombres 
32. cama 33. mesa 34. ventana 35. foco 36. computadora
37. cuchillo 38. sangre 39. basura 40. ciudad 41. escuela 
42. libro 43. papel 44. dinero 45. camisa 46. zapato 
47. avión 48. camión Naturaleza 49. sol 50. luna 
51. estrellas 52. árbol 53. madera 54. hoja 55. pasto 
56. flor 57. montaña 58. piedra 59. isla 60. mar 
61. río 62. viento 63. hielo 64. nieve 65. agua 
66. fuego Números 67. tres 68. seis 69. nueve 
70. diez 71. veinte 72. cien 73. mil 74. números 

Religión 75. iglesia 76. dios 77. diablo 78. jesús 
79. maría 80. ángel Personas 81. hombre 82. mujer 
83. doctor 84. policía 85. soldado 86. maestro 87. rey 
88. juez 89. ley 90. familia 91. papá 92. mamá 
93. hijo 94. hija 95. hermana 96. hermano 97. abuelo 
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B.2  Procedimiento de la lista de palabras 

B.2.1 Selección de participantes para la lista de palabras 

Se contactaron de uno a cuatro participantes de cada comunidad sorda con la asistencia de los miembros 
sordos guatemaltecos del equipo de encuestadores en cada ciudad. Se eligieron participantes 
representativos de la comunidad sorda de acuerdo a los siguientes criterios: la mitad de los participantes 
tenían más de treinta y cinco años y la otra mitad menos de treinta y cinco, solo residentes locales de 
más de diez años en el área los cuales habían asistido a una escuela para sordos en esa ciudad, ambos 
sexos fueron representados de igual manera, los participantes fueron identificados por su habilidad de 
hablar bien en señas, y preferiblemente tenían cierta habilidad de entender el castellano escrito. 

Antes de participar, se describieron las metas del proyecto y la naturaleza confidencial del estudio a 
cada participante y se obtuvo su permiso. Después se les mostró la lista de palabras por medio del 

98. abuela 99. esposa 100. esposo 101. enemigo 102. amigo 

103. sordo 104. nombre Verbos 105. construir 106. cocinar 

107. dormir 108. soñar 109. perdonar 110. ver 111. buscar 

112. encontrarse 113. vivir 114. morir 115. trabajar 116. ayudar 

117. entender 118. hacer señas 119. pagar 120. matar 121. pelear 

122. paz 123. preguntar 124. jugar 125. necesitar 126. empezar 

127. terminar 128. amar 129. odiar 130. correr 131. bailar 

132. sentarse 133. pararse Descriptivos 134. triste 135. contento 

136. enojado 137. asustado 138. bonito 139. feo 140. fuerte 

141. débil 142. pobre 143. rico 144. bueno 145. malo 

146. viejo 147. joven 148. cansado 149. sucio 150. limpio 

151. fácil 152. dificil 153. calor 154. frío 155. lleno 

156. vacío 157. mojado 158. seco 159. gordo 160. flaco 

Cuantificadores 161. todo 162. algunos 163. más 164. menos 

165. casi 166. siempre 167. solamente 168. nada Tiempo 

169. día 170. noche 171. la mañana 172. la tarde 173. año 

174. mes 175. enero 176. febrero 177. marzo 178. abril 

179. mayo 180. junio 181. julio 182. agosto 183. septiembre 

184. octubre 185. noviembre 186. diciembre 187. semana 188. sábado 

189. domingo 190. lunes 191. martes 192. miercoles 193. jueves 

194. viernes 195. temprano 196. tarde 197. nunca 198. ahora 

Preguntas 199. ¿Qué? 200. ¿Quién? 201. ¿Cuándo? 202. ¿Dónde? 

203. ¿Cómo? 204. ¿Cuántos? Respuestas 205. verdadero 206. falso 

207. si 208. no 209. gracias 210. de nada  
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PowerPoint y sus señas fueron grabadas con un camcorder. Si los participantes tenían dificultad durante 
el proceso de obtener señas, los investigadores pararon la colección de señas al llegar a cien y sus 
respuestas de lista de palabras no fueron incluídas en la comparación de listas de palabras. Esto occurrió 
con tres participantes y es así como de las 19 sesiones de obtenimiento, solo se incluyeron 16 en la 
última comparación. La lista final de participantes sigue a continuación: 4 de Guatemala, 4 de 
Quetzaltenango, 2 de San Marcos, 1 de Huehuetenango, 1 de Mazatenango, 2 de Cobán, y 2 participantes 
de los Estados Unidos representando al ASL. Ocho de los participantes tenían menos de 35 años, ocho 
tenían más de 35, ocho fueron del sexo femenino y ocho del sexo masculino. Véase cuadro 5 a 
continuación: 

Cuadro 5. Participantes en la comparación de lista de palabras 

 GC Quetzaltenan
 

San Marcos Huehuetenan
 

Mazatenango Cobán ASL 
Fem., menor de 35 1 2 1   1 1 
Masc., menor de 35 1 1  1    
Fem., mayor de 35 1    1 1  
Masc., mayor de 35 1 1 1    1 

B.2.2 Sistema de codificación para la lista de palabras 

Se desarrolló un clave basada sobre el ASL para registrar las señas de acuerdo a cuatro parámetros, 
escritos en el siguiente orden: forma de mano, orientación de la palma, ubicación, y movimiento. Los 
movimientos no manuales no fueron incluídos porque las señas no fueron obtenidas en el contexto de un 
discurso natural y es posible que el movimento de los labios de acuerdo al castellano influenció de una 
manera no natural. 

Debido a que la forma de mano y la ubicación fueron los dos parámetros elegidos para incluir en los 
métodos de evaluación, una lista detallada de los códigos usados para representar una seña en estos 
parámetros sigue a continuación (véase formas de mano en el gráfico 1, y los códigos de ubicación en el 
gráfico 2). 
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1:  

3:  

4:  

5:  

5b:  

5c:  

7:  

8:  

8o:  
 

A:  

B:  

Bb:  

C:  

Cl:  

D:  

Dl:  

E:  

F:  
 

G:  

Go:  

I:  

K:  

L:  

Lo:  

M:  

Mo:  

N:  

NO:  

NOo:  

O:  

Ol:  

Of:  

Olf:  

P:  

R:  

S:  

T:  

To:  

U:  
 

V:  

Vb:  

W:  

X:  

Xe:  

Xo:  

Y:  

ILY:  

ILYt:  

 

Gráfico 1. Códigos para las formas de mano—nombre e imagen.
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Nota: la Cara y la Zona Neutral son círculos en frente del cuerpo de la persona 

haciendo las señas 

Gráfico 2. Códigos de ubicación relativo al cuerpo humano. 

 
Arriba de la cabeza Encima de cabeza 
Frente  Cara 
Costado de la cabeza Ojo 
Oreja Nariz 
Labio Mejilla 
Mentón Diente 
Hombro Cuello 
Costilla Pecho 
Cintura Brazo 
 Zona Neutral 
 Dorso de la mano 
 Costado de la mano 
 Palma 
 Dedo 

 

Se separaron los parámetros con un período, los cambios de parámetro con un “>”, las sílabas 
multiples se separaron con un guión y se usó un punto y coma para separar dos señas si se obtuvo más 
de una. Véase el ejemplo en cuadro 6: 
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Cuadro 6. Ejemplo del sistema de codificación 

Palabra Variedad Código 

GATO Guate #2 5>E.BC>BU.Cheek>HS.Br 

B.2.3 Método de evaluar las comparaciones de lista de palabras 

Para evaluar la semejanza léxica para la comparación de lista de palabras de la encuesta del idioma de 
señas guatemaltecas, se necesitó elegir un método de evaluación para decidir como se harían los 
agrupamientos en WordSurv. Se pusieron a prueba seis métodos en un sub-grupo pequeño de datos para 
determiner cual método sería el más adecuado para distinguir entre un nivel alto y un nivel bajo de 
semejanza entre las variedades (lo que se ha demostrado en un sistema de evaluación que esparce los 
valores) y a la vez dando prioridad a la eficacia en cuanto al tiempo usado para el análisis. Solo se 
compararon 52 de las 210 palabras y se hicieron agrupamientos entre las cinco listas de palabras—2 de 
la Ciudad de Guatemala (Guate #2 y #3), 1 de Quetzaltenango (Xela #1) y 2 de los Estados Unidos (ASL 
#1 y #2). 

Punteos Estandarizados 

Las siguientes normas de evaluación se usaron en el análisis: Si el participante dió dos señas para una 
palabra, ambas fueron incluídas en las comparaciones con las otras variedades. Si se percibió duda o 
vacilación en el participante, pero dió una respuesta, se consideró la seña de igual valor que las otras 
señas. No se incluyó la Forma de la mano no dominante en la evaluación del parámetro de la Forma de 
mano. Además al analizar y decidir con respecto a cuales de los parámetros eran similares, fue necesario 
usar discreción para discernir entre comparaciones ambiguas. Se usó el programa WordSurv durante el 
análisis para calcular los resultados de semejanza léxica entre cada variedad. 

Parámetros (número y proporción) 

Los métodos de evaluación variaron en el número de parámetros que se tomaron en cuenta y también en 
cuantos parámetros debían hacer juego para que se pudieran agrupar las variedades (evaluarlos como 
semejantes). Se codificó un total de cuatro parámetros del video de señas obtenidas—Forma de mano 
(HS), Orientación (OR), Ubicación (LOC) y Modo de Movimiento (se ignoró la dirección de movimiento). 
Algunos métodos solo evaluaron un parámetro (HS o LOC) mientras que otros agruparon las variedades 
de acuerdo a la correspondencia entre dos de los tres parámetros (u otras proporciones que siguen a 
continuación). 

Semejanza exacta vs. inicial/final de un parámetro 

Cuatro de los métodos requirieron una semejanza exacta entre cada uno de los parámetros que se 
consideraron. Para HS, OR y LOC ambas posiciones de la seña, la incial y la final, necesitan tener una 
semejanza exacta entre dos variedades para poder ser agrupadas. Los otros dos métodos solo requirieron 
que una de las dos posiciones, la inicial o la final, de una variedad debía tener semejanza con la posición 
inicial o final de la otra. Estos métodos fueron menos estrictos pero al mismo tiempo requirieron más 
tiempo para examinar los datos cuidadosamente. 

Nombres de métodos de evaluación 

Nombres de métodos de evaluación (organizados de mayor a menor de acuerdo con la cantidad de 
tiempo requerido para agruparlos): 
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2-de-4 (HS, OR, LOC, Modo), Exacta 
2-de-3 (HS, LOC, Modo), Inicial/Final 
3-de-4 (HS, OR, LOC, Modo), Exacta 
2-de-2 (HS, LOC), Inicial/Final 
1-de-1 (LOC), Exacta 
1-de-1 (HS), Exacta 

Análisis de métodos de evaluación 

Para las variedades con valores más altas de semejanza, el orden relativo de semejanza entre las 
variedades permaneció apróximadamente igual entre cada método de evaluación. Para los apareamientos 
de variedades que tenían semejanza baja, el orden relativo fue menos uniforme entre los métodos. Véase 
cuadro 7, a continuación. Los ASL #1 y #2 consistentemente se evaluaron con la semejanza más alta, 
seguido por Guate #2 y #3, y luego el Xela #2 con Guate #2 o #3 y así sucesivamente. Al analizar la 
resultante gama de valores para cada método (véase cuadro 7 a continuación) la diferencia es mínima 
entre la gama de cada método; 2-de-2, 2-de-4, y 3-de-4, todos compartían la gama más grande de 50 
puntos de porcentaje entre las variedades de mayor semejanza (ASL #1 y #2) y la de menor semejanza 
(Guate #2 o #3 con ASL #1 o #2). Los demás tenían gamas de 40 a 44%. 

En cuanto a la eficacia de tiempo usado por los métodos de evaluación, la evaluación de semejanza 
exacta requiere menos tiempo que la de correspondencia inicial/final porque existen menos 
combinaciones de parámetros para evaluar. Cuánto menos parámetros se consideren, menor será el 
tiempo de evaluación. Además, es más eficiente evaluar a todos los parámetros como correspondientes 
en vez de como una proporción de parámetros (3-de-3 es más rápido que 2-de-3 porque hay más 
combinaciones que se pueden formar con los parámetros en la evaluación de 2-de-3). 

Cuadro 7. Comparación de métodos de evaluación 

 

3/4 (HS, 
OR, LOC, 

Modo) 
Exacta 

2/4 (HS, 
OR, LOC, 

Modo) 
Exacta 

2/3 (HS, 
LOC, Modo) 
Inicial/Final 

2/2 (HS & 
LOC Modo) 

Inicial/Final 

1/1 
(LOC) 
Exacta 

1/1 (HS) 
Exacta 

ASL1/ASL2 65 83 90 77 67 60 
Guate2/Guate3 44 65 81 67 54 58 
Guate3/Xela2 31 58 75 63 50 46 
Guate2/Xela2 37 56 67 50 44 46 
Guate2/ASL2 19 44 54 31 38 23 
Xela2/ASL2 17 35 52 27 37 17 
Guate3/ASL2 21 35 46 35 35 31 
Guate2/ASL1 19 35 52 27 33 25 
Xela2/ASL1 21 35 48 29 35 25 
Guate3/ASL1 15 33 46 31 27 27 
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Effect of different comparison methods on similarity scores
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valores de semejanaza método de comparación 

Gráfico 3. Efecto de los distintos métodos de comparación sobre los valores de semejanza. 
 

En conclusión, parece ser que el método de 2-de-2 es la mejor opción para uso en el análisis de la 
lista completa de palabras debido a que da una gama extensa de valores y a la vez es relativamente 
eficaz en cuanto al tiempo usado (todos los parámetros que se consideraron deben tener semejanza 
(rápido), solo dos parámetros se consideraron (rápido), correspondencia inicial/final (lento)). 

B.3 Limitaciones de la lista de palabras 

El método de comparación léxica en la encuesta de lenguaje de señas requiere más elaboración. Los 
investigadores lucharon con cuatro preguntas principales. 
 

(1) ¿Cuáles participantes se deberían incluir para mejor reflejar la comunidad? Encontrar a sordos 
nativos de cualquier idioma de señas es dificil, en parte por la dificultad de definir lo que es un 
“hablante nativo” en la comunidad sorda. Raras veces los sordos se crian con padres sordos que usan 
señas; están expuestos al idioma hablado antes de tener acceso a un idioma de señas. ¿Debería solo 
incluirse a sordos con padres sordos o debería considerarse a sordos provenientes de una gama extensa 
de trasfondos lingüísticos? Personas educadas no son la norma en la comunidad sorda, pero son los 
suficientemente bilingües como para poder completar una larga lista de palabras en la cual no todas las 
palabras están suplementadas con imágenes. ¿Qué grado de educación es necesario para poder participar 
en el obtenimiento de una lista de señas? 
 

(2) ¿Cuánto se puede deducir de los valores de semejanza léxica acerca de los niveles de comprensión o la 
adaptabilidad de materiales entre idiomas de señas? Semejanza léxica no está ligada directamente con 
inteligibilidad inherente o niveles de comprensión entre variedades de idiomas. Pero valores de 
semejanza léxica se pueden obtener relativamente facil y rápidamente comparado con otros instrumentos 
de prueba, y también se los pueden usar para hacer decisiones informativas acerca de que pruebas se 
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necesitarían en el futuro. Por ejemplo, si los valores de semejanza léxica son relativamente altos, quizás 
sería útil usar una PTG u otra prueba para evaluar los niveles de comprensión entre distintas 
comunidades lingüísticas. Pero si la semejanza léxica es relativamente baja, probablemente el hacer 
pruebas de comprensión sería un uso ineficiente de recursos. Entonces determinar la semejanza léxica 
puede ser útil en identificar grupos lingüísticos y para determinar que instrumentos de prueba serían 
necesarios para futuras investigaciones. Al examinar los valores de semejanza obtenidos en esta encuesta, 
es aparente que la mayoría de los valores entre variedades en Guatemala están en el termino medio, es 
decir 40 a 60% de semejanza. Con estos valores es dificil llegar a conclusiones significativas acerca de la 
semejanza léxica entre las comunidades lingüísticas en Guatemala. No obstante, entre Guatemala y ASL, 
hay una diferencia notable entre el ASL y cualquiera de las variedades usadas en Guatemala. Es probable 
que se necesitaría hacer más pruebas para calibrar exactamente los valores para el método de evaluación 
que se usó. 
 

(3) ¿Cuál es la mejor manera de comparar las listas de palabras? Debido a que se usó una videocámara 
para captar las señas de los participantes, existen varias maneras posibles para evaluar las comparaciones 
de listas de palabras. Por ejemplo, se podrían ver dos o tres videos a la vez, para comparar y evaluar la 
semejanza de las señas, pero este método lleva mucho tiempo si hay varios participantes involucrados a 
la vez (las comparaciones simultáneas aumentan exponentemente con cada participante addicional.) 
Además, si el investigador quiere ver nuevamente la seña de un participante, debe abrir el documento y 
localizer la palabra dentro del video. Otra manera sería usar un sistema de ortografía como SignWriting 
para anotar cada seña, pero como todavía no hay un “font” de Unicode para SignWriting, sería un 
proceso largo el anotar a mano cada seña o buscar las señas individualmente en SignPuddle. Además, sin 
una transcripción Unicode disponible, es muy difícil usar otros programas estadísticos como WordSurv 
para analizar los datos una vez transcritos. Otra opción sería usar o crear un código lineal basado en un 
sistema de ortografía ya en uso. Este método tiene la ventaja de ser más facil de usar en programas de 
computación y de referencia, pero los datos codificados están algo distanciados de los originales, 
introduciendo mayor posibilidad de errores en el análisis. Al final, los investigadores decidieron crear su 
propio código lineal usando tipos romanos basado en un sistema de transcripción del ASL. Se codificaron 
cuatro parámetros (forma de mano, orientación, ubicación y movimiento) y se expandió las 
transcripciones correspondientes a cada parámetro a medida que fue necesario para mejor describir la 
gama completa de posibilidades en ASL y las variedades de Guatemala. En este método existe el reto de 
decidir los niveles de exactitud en diferenciar ligeras diferencias en cada parámetro. Por ejemplo, 
decidimos que la forma de mano “B” con el dedo gordo alineado con la palma debería recibir el mismo 
código que la forma de mano “B” con el dedo gordo extendido. Pero en general, decidimos ser bien 
estrictos en determinar lo distintivo resultando en valores más bajos de semejanza en la comparación de 
lista de palabras. Además, a medida que se presentaron nuevos aspectos del lenguaje de señas, se hizo 
más dificil el registrar efectivamente los cambios necesarios en el código con respeto al aumento de 
nuevos conocimientos del lenguaje. 
 

(4) ¿Qué palabras se deberían incluir y cómo deberían ser obtenidos las señas? Debido a que una gran 
parte de la lista de palabras Swadesh es demasiado icónica para ser usada con idiomas de señas, se 
debería usar una lista diferente. Fue un reto encontrar o crear esta otra lista porque los encuestadores 
actuales de lenguaje de señas todavía no han podido obtener un consenso general para tener una lista 
aceptable, y hay suficiente debate (acerca de qué se debería incluir y cómo se debería presentar) para 
crear cierta confusión. Es posible que algunas palabras tengan múltiples acepciones en un idioma (por 
ejemplo #172 AFTERNOON y #196 LATE en inglés, ambas pueden ser traducidas como TARDE en 
español, mientras que otras señas obtenidas pudieran haber sido equivocadas por el uso de una imagen 
evocativa (por ejemplo #105 CONSTRUIR, #144 BUENO, #145 MALO). Las listas de palabras usadas en 
cada localidad deberían ser ajustadas a la cultura local, pero a la vez, para comparar distintos idiomas 
adecuadamente, se requiere tener un grupo núcleo de palabras que todos los investigadores hayan 
obtenido. Al final de cuentas, las preguntas principales que hemos tratado en nuestra lista fueron: “¿qué 
porcentaje de las preguntas deberían ser menos icónicos?” y “¿cuáles son las palabras culturalmente 
aceptadas y lo suficientemente difundidas para ser usadas en practicamente cualquier país?” Aún al 
elegir palabras y imágenes cuidadosamente, los participantes tuvieron dificultad en reconocer y 
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responder a algunas de las palabras con imágenes correspondientes (por ejemplo #115 TRABAJAR, 
#126 EMPEZAR, #129 ODIAR, #155 LLENO, y #158 SECO). Después de elegir las palabras a incluir, la 
próxima pregunta fue ¿cómo obtener los datos lingüísticos? Debido al nivel bajo de bilingüismo en gran 
parte de la población sorda, solo una limitada sección de la población hubiera podido completar una 
lista únicamente en español, y esto hubiera disminuido el significado de nuestras pruebas. Aunque los 
investigadores decidieron combinar las palabras castellanas con las imágenes en lo posible, algunos 
conceptos fueron casi imposibles de representar con imágenes (e.g. #119 PAGAR). En otras ocasiones, 
las imágenes en realidad despistaron a los participantes cuando quizás no hubieran tenido problemas con 
solo la palabra. Crear la combinación exacta es ideal pero muy difícil. 
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Apéndice C: Metodología y resultados de la prueba de texto grabado 

C.1  La PTG como instrumento 

Se seleccionaron dos participantes estimados por la comunidad sorda local en su comunicación natural 
en señas. Textos naturales cortos—relatos de uno a tres minutos—de las distintas variedades de señas en 
la Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango fueron grabados en video y se seleccionó una parte de 
sesenta a noventa segundos. Para establecer la calidad, se mostró cada texto primero a los miembros 
sordos del equipo de encuestadores guatemaltecos, quienes identificaron los textos que eran buenos 
representativos de las variedades de estilos de señas de las localidades respectivas. La selección de texto 
fue basada en la naturalidad de las señas, la duración adequada y en un tópico familiar con una trama no 
familiar. La participante de la Ciudad de Guatemala, de aproximadamente treinta años de edad, relató 
sus experiencias del día anterior. El participante de Quetzaltenango, de aproximadamente cincuenta 
años, describió la fundación de la asociación local y sus eventos. En varias pausas naturales dentro de los 
textos de sesenta a noventa segundos, cada ocho a doce segundos, se pausó el texto y se seleccionó el 
punto principal de cada sección. Durante el curso de las pruebas, las pausas permitieron que los 
participantes pudieran observer secciones suficientemente cortas para que pudieran recontarlas sin tener 
la necesidad de recordar todo el relato de sesenta a noventa segundos con todos sus puntos principales. 
Se seleccionaron los puntos principales del texto, los cuales eran puntos clave del relato y los cuales se 
supone que las personas que entendieron el texto pudieran recontar. 

C.2  Procedimiento para la PTG 

El procedimiento para la PTG fue basado sobre principios encontrados en Blair (1990:17–21), Grimes 
(1995:33–34), y Parkhurst (2001). La diferencia principal fue pedir un resumen del texto para evitar el 
uso de preguntas mal-formadas; el resultado es una combinación de una PTG y una prueba de oración 
repetida (POR). Como introducción a la prueba, el procedimiento se explicó en la variedad del lenguaje 
de señas nativo del participante. Hubo ocho participantes de la Ciudad de Guatemala y diez de 
Quetzaltenango. La primera prueba para cada persona fue dada en la variedad nativa de su pueblo antes 
de proceder a otra variedad de señas. Cada texto fue mostrado sin pausa en la computadora “laptop” y 
luego una segunda vez con pausas para que los participantes pudieran resumir cada sección. Los 
resúmenes de los participantes se grabaron por video y luego se evaluaron las pruebas en base a una lista 
de puntos clave preparada de antemano para cada sección por los investigadores y sus consultantes 
lingüísticos. 

Se evaluaron los porcentajes correspondientes a cuan completo y exacto fueron los resúmenes para 
cada grupo de respuestas. Por ejemplo, si hubo cuatro puntos principales en una sección del texto y solo 
tres de ellos se incluyeron en el resumen, se asignó un 75% para esa sección. Se evaluaron las notas 
individuales y las notas combinadas de cada ciudad con las de las otras ciudades, para determiner los 
niveles de comprensión entre las dos comunidades lingüísticas y para hacer inferencias acerca de 
inteligibilidad. 

C.3  Datos de la PTG 

Resultados de la PTG fueron difíciles de interpretar e indicaron problemas en el procedimiento de la 
prueba y/o con los textos. Participantes de ambas localidades se calificaron consistentemente con valores 
más bajos en el texto de la Ciudad de Guatemala (texto CG) que en el texto de Quetzaltenango (texto Q), 
mientras que Quetzaltenango se calificó mejor en ambos (el texto CG y en su propio) con un promedio 
de 10% más que la Ciudad de Guatemala. Considere los siguientes resultados de los dos textos en 
cuadros 8 y 9: 
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Cuadro 8. PTG—Resultados de los participantes de la Ciudad de Guatemala en ambos textos 

Ciudad 
Guatemala 

1 2 3 4 5 6 7 8 Avg StDev 

CG Texto 84% 74% 71% 0% 45% 38% 84% 42% 55% 29% 
Q Texto 97% 62% 65% 44% 38% 62% 94% 65% 66% 21% 

Cuadro 9. PTG—Resultados de los participantes de Quetzaltenango en ambos textos 

Quetzaltenango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avg StDev 
CG Texto 87% 87% 61% 74% 87% 74% 65% 68% 74% 84% 76% 10% 
Q Texto 77% 65% 68% 94% 74% 50% 62% 59% 44% 71% 66% 14% 

C.4 Limitaciones en las pruebas de texto grabado 

Los participantes que tomaron las pruebas no fueron elegidos basado en su disponibilidad a participar 
durante un corto plazo de tiempo. En Quetzaltenango ese plazo fue de 24 horas y en la Ciudad de 
Guatemala 48 horas. En cada ciudad los resultados fueron inconclusos. En la Ciudad de Guatemala los 
participantes fueron principalmente un grupo de buenos amigos, en cambio en Quetzaltenango, la 
mayoría de los participantes fueron estudiantes secundarios reunidos para una clase de inglés. Los 
participantes en Quetzaltenango tenían más educación que los de la Ciudad de Guatemala y más 
familiaridad con señas en formato bidimensional (en pantalla de computadora) debido a que tienen 
semanalmente un programa de televisión que les enseña lenguaje de señas y provee un entendimiento 
más profundo de la cultura sorda. Además de estas limitaciones, es posible que todos en Quetzaltenango 
tenían más familiaridad con su texto que los de la Ciudad de Guatemala. Debido a esto, fue más facil ya 
que hablaba de información conocida por la comunidad en vez de enfocar en una experiencia personal 
como lo hace el texto de la Ciudad de Guatemala. Se les pidió a los participantes repetir las secciones en 
vez de contestar preguntas basadas en el contenido. Debido a esto, los participantes consistentemente 
recordaron mejor el principio que el fin de cada sección—lo que es común en la prueba de oración 
repetida. Además los participantes no tuvieron una práctica previa a la prueba a ser usada en los 
resultados finales y así es posible que aprendieron al ver el primer texto lo que les ayudó a hacer un 
mejor trabajo en el segundo. Finalmente, no hubo suficiente tiempo para hacer una prueba de pueblo 
natal antes de administrar la prueba, lo que ignora un componente esencial de las pruebas de textos 
grabados. 
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