
CAPÍTULO 2 
Metodología 

 
 

 Este estudio es una replicación parcial del estudio de Dye y Shih (2005) 

que consistió en presentar pares de señas a los participantes sordos en un 

programa que registra tiempos de reacción. La primera seña servía como pre-

indicador (en inglés, prime) y sólo tenía la función de activar señas en el léxico 

mental de los participantes. La segunda seña era la seña objetivo. Los 

participantes tenían que decidir si la segunda palabra era o no una palabra 

permitida en BSL. Las señas presentadas, tanto la preindicación como la seña 

objetivo, podían compartir uno o dos parámetros F, L, M que se han 

mencionado anteriormente. Al igual que el estudio de Dye y Shih, este proyecto 

también exploró cómo se lleva a cabo la pre-indicación en LSM en palabras 

que comparten los mismos parámetros pero a diferencia de ellos, se eliminaron 

algunas condiciones que no eran relevantes para este estudio. Se eliminaron 

las categorías en donde una no-seña era pre-indicador, por lo que se contaba 

con dos categorías menos que en el estudio original. 

 

Participantes 

 Hubo dos bloques de participantes: los nativos, que adquirieron LSM 

antes de los 6 años de edad; y los no nativos, que aprendieron LSM después 

de los 6 años. El grupo de los nativos estaba conformado por seis jóvenes de 

14 años que asisten a la misma escuela en el 6 grado de primaria. Ninguno de 

ellos tiene padres sordos, por lo que no fueron expuestos a LSM en sus casas, 

sino en la escuela a la que asisten. Se aceptó la ayuda de un participante de 12 

años porque fue expuesto a LSM desde los 3 años interrumpidamente. El otro 



grupo de participantes estaba conformado por diez adultos de entre 25 y 67 

años que llevaban varios años usando LSM, pero que lo habían aprendido 

entre los 8 y 15 años de edad. Los 16 participantes fueron remunerados 

económicamente por su participación con fondos del Grupo de Investigación en 

Lingüística Aplicada (GILA) de la Universidad de las Américas-Puebla. 

 Los participantes llenaron un cuestionario donde proveyeron la 

información lingüística relevante (ver Apéndice III para un resumen de la 

información lingüística de cada participante), así como las formas de 

consentimiento correspondientes. Tanto las formas de consentimiento como los 

cuestionarios lingüísticos fueron interpretadas en LSM a aquellos participantes 

con poca destreza en la lectura de español escrito. 

 

Estímulos 

 Se utilizaron dos tipos de estímulos: señas y no señas. Las señas reales 

en LSM fueron extraídas del Diccionario español- lengua de señas mexicana 

(DIELSEME) en CD-ROM de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este 

diccionario es una compilación electrónica de varias palabras en español con 

una breve definición en español escrito y su representación manual en LSM. 

Todas las palabras utilizadas en este estudio tenían una misma configuración 

de mano durante toda la seña. Se excluyeron todas las señas que cambian de 

configuración de la mano a lo largo de la seña y se evitaron pares de señas 

que tuvieran significados asociados para evitar efectos de pre-indicación 

semántico. Las no señas fueron generadas a partir de las señas reales 

siguiendo los mismos parámetros de movimiento, forma de la mano y lugar de 



articulación permisibles dentro de la fonotáctica de LSM (ver sección de 

clasificación de movimiento en esta misma sección). 

 Posteriormente se agruparon las señas y no señas de tal manera que 

compartieran forma de la mano (Flm), lugar de articulación (fLm), movimiento 

(flM), forma y lugar (FLm), lugar y movimiento (fLM) y finalmente forma y 

movimiento (FlM). Se buscaron diez pares para cada categoría, para que los 

estímulos estuvieran acomodados de la forma que presenta la tabla 1. 

  seña-
seña 

seña-no 
seña 

Flm 10 10 
flM 10 10 

fLm 10 10 
FLm 10 10 

FlM 10 10 
fLM 10 10 

 
 
Tabla 1.  
Parámetros de categorización de señas y no señas en los estímulos 
utilizados en el experimento.  

 

Clasificación del Movimiento 

 Como se ha dicho anteriormente, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) 

es una lengua que se ha estudiado poco. Los parámetros que describen su 

fonología son poco conocidos y determinar todos los movimientos que lo 

caracterizan es una tarea muy compleja; no sólo porque se sabe poco de esta 

lengua, sino porque parece que aún no hay un acuerdo generalizado sobre los 

movimientos que son perceptivamente sobresalientes para que sean 

relevantes. Por ello, en el afán de lograr que este experimento sea relevante y 

que efectivamente los movimientos que aquí se proponen sean parámetros 

perceptivamente sobresalientes con efectos en el acceso a las palabras en el 

léxico mental, se ha tratado de clasificarlos. La clasificación adecuada de estos 



movimientos es muy importante porque permitirá que el parámetro de 

movimiento (sólo o en combinación con otros) logre cierto grado de activación 

en las palabras y por tanto, facilite su reconocimiento. Desafortunadamente, la 

falta de estudios en este campo no asegura de ninguna manera que la 

clasificación sea completamente efectiva ya que, por ejemplo, no se han 

tomado en cuenta factores como la orientación de los articuladores al describir 

una trayectoria, o de los gestos faciales al ejecutar una seña que bien pueden 

jugar un rol muy importante en la percepción de las palabras. Esto con el afán 

de ser consistentes con los estudios de Dye y Shih y que los parámetros que 

aquí se emplean puedan ser contrastados con los de ellos. 

 La clasificación que se presenta a continuación se basa principalmente 

en si las palabras 1) nada más tienen movimiento interno de la mano 

(movimiento de los dedos, por ejemplo), 2) si un articulador –como la mano o 

brazo- sigue una trayectoria, o bien, 3) si se presenta una combinación de 

ambos parámetros; es decir, donde al mismo tiempo que el articulador mayor 

describe una trayectoria, existe movimiento interno de la mano. Referirse a la 

Figura 1a, 1b, 1c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura. 1a.  
SÍ, una palabra en LSM que sólo presenta movimiento interno de los dedos y 
no hay trayectoria. 
 
 

                                 

 

 

Figura 1b y 1c.  
PLACER, palabra en donde todo el antebrazo describe una trayectoria circular a 
la altura de la mano. 1c. DIFÍCIL, una palabra donde el articulador mayor, el 
antebrazo, se mueve de derecha a izquierda al mismo tiempo que existe 
movimiento interno del dedo índice. 
 
 

 

             

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN DE MOVIMIENTOS1 

 A continuación se presentan las definiciones de los movimientos de las 

señas empleadas en este estudio. Es importante señalar que estos no son en 

absoluto todos los movimientos presentes en LSM, pero sí son una muestra 

representativa de la fonotáctica de esta lengua. Los movimientos en la sección 

de trayectoria y en la de movimiento interno presentan muchos nombres 

iguales y las descripciones son en ocasiones idénticas. Lo único en lo que 

difieren es si este movimiento se da dentro de la mano (en los dedos o 

muñeca) o fuera de ella.  

 

A. DE TRAYECTORIA 

1. Barrido (en inglés, brushing2): un articulador tiene contacto con una base 

y hace un movimiento similar al de una escoba barriendo, como si se 

intentara raspar la base por desgaste o si quisiera eliminar pequeñas 

suciedades de la superficie. Se puede dar de manera repetida o con una 

sola ejecución. 

2. Golpeteo (en inglés, tapping): un articulador se desplaza de su lugar de 

origen a un lugar de ejecución y da golpes en ese lugar. Éstos pueden 

presentarse repetidamente (generalmente en grupos de tres) o 

individualmente. 

3. Circular: el articulador describe una trayectoria circular. No se está 

considerando la orientación del círculo descrito ni si se describe de atrás 

                                                
1 Como se mencionó en el capítulo anterior, pareciera que el Modelo Prosódico de Brentari no 

satisface completamente todas las posibilidades en términos de los articuladores y los movimientos que 

conforman las señas. En particular, se tiene la inquietud de que quizás no todos los movimientos sean 

igual de sobresalientes perceptivamente. De ahí que se haya decidido hacer una categorización que se sale 

de este modelo. 
2
 Algunos de los nombres que aquí se emplean vienen de Klima y Bellugi (p. 123, 1979) pero otros 

tienen nombres asignados durante este estudio. 



para adelante o de adelante para atrás. Hacemos la suposición empírica 

que no hay existe una diferencia perceptiva en estos casos. Tampoco se 

considera que haya una diferencia si los círculos descritos se hacen con 

una o con dos manos, siempre y cuando la trayectoria sea circular. 

4. Lento o con esfuerzo: se describen movimientos casi lineares pero su 

ejecución pareciera ser más lenta, como si su libre desplazamiento se 

viera mermado por un tipo de lastre. 

5. Sin esfuerzo: una trayectoria que podría considerarse linear y que su 

ejecución se realiza a una velocidad normal, sin detenerse y sin 

lentitudes perceptibles. 

6. Repetido: movimientos repetidos de un lado a otro sobre la misma 

trayectoria. 

7. En aceleración: la trayectoria de estos movimientos suele ser linear o 

curva, pero su ejecución comienza de una manera lenta, tomando 

velocidad en el trayecto para finalizar de una manera brusca. Como si se 

frenara repentinamente. En esta categoría se encuentran las palabras 

que se frenan repentinamente en el aire o bien, que se detienen por el 

contacto con otro articulador de golpe. 

8. Limitante: son señas ejecutadas por dos manos donde cada una de ellas 

describe una mitad de un área. Es decir, si, por ejemplo, el área que se 

describe es un círculo, cada una de las manos, una frente a la otra, 

describe un semicírculo. Las áreas descritas, por lo tanto son figuras 

simétricas donde cada mitad es descrita por una mano. Las figuras que 

se han visto en LSM son círculos y cuadrados. 

 



Con movimiento interno 

 Los movimientos en esta categoría se pueden entender de una mejor 

manera a través de la tabla 2. En ésta se pueden ver en la parte superior los 

articuladores que llevan a cabo el movimiento interno (dedos, mano, antebrazo, 

muñeca). En la columna de la izquierda están los diferentes movimientos que 

pueden llevar a cabo. Es decir, si una seña está en la columna de ‘dedos’ con 

la fila de ‘doblez’ quiere decir que uno o varios dedos se doblan en la ejecución 

de la palabra. 

 

Los articuladores 

1. Dedos: la fonotáctica de LSM parece indicar que las señas con 

movimiento interno en dedos son realizadas por un solo dedo (como por 

ejemplo, el meñique para decir SÍ, o el índice para decir AGUA) o por 

todos los dedos al mismo tiempo. Hay movimientos internos que no 

fueron clasificados por presentar transiciones muy complejas pero que 

se omitieron en este estudio. 

2. Muñeca: la mano se mueve en diferentes direcciones a partir de la 

muñeca. 

3. Brazo: el antebrazo, del codo hasta la mano se mueve por completo por 

medio de la flexión y extensión del mismo. 

4. Hombros. 

5. Codos. 

 

 

 

 



LOS MOVIMIENTOS 

En esta sección se describen los movimientos que se presentan en la interior 

de la mano. Son casi iguales que los presentados en la sección de trayectoria, 

salvo que indiquen lo contrario. 

1. Doblez: se presenta el movimiento por la flexión a partir de la 

articulación. El doblez puede ser hacia el frente o hacia los lados; de 

manera repetida o con un solo movimiento. 

2. Barrido: igual que en las señas de trayectoria. 

3. Circular: el articulador describe una trayectoria circular. Se ha visto en la 

fonotáctica de LSM que sólo la mano hace este movimiento. No se ha 

visto hasta el momento que, por ejemplo, un dedo describa este 

movimiento. 

4. Cerrar: la mano se cierra; como tratando de alcanzar algo.  

5. Abrir: La mano se abre; como tratando de liberar algo dentro de ella. 

6. Meneando: el articulador –los dedos- hacen un movimiento consecutivo 

ondulante. Como si se tratara de imitar el movimiento de una ola o el 

hondeo de una bandera. 

7. En su propio eje: El articulador hace una suerte de giros repetitivos de 

una dirección hacia la otra sobre su propio eje. 

 

COMBINACIÓN DE PARÁMETROS 

 Existen algunas señas en las que puede haber una combinación de 

parámetros. Es decir, que en la misma seña, mientras un articulador describe 

una trayectoria. Ver cuarta columna de la tabla 2. 

 

 



Tabla 2.  
Clasificación de parámetros de movimiento para señas con movimiento interno. La última columna del 
lado derecho es la clasificación en donde se combinan movimiento interno de la mano y trayectoria. Las 
palabras dentro de la tabla son ejemplos de señas con las características de movimiento de la columna 
y la fila a la que pertenecen. 
 

     
 MUÑECA DEDO(S) BRAZO MANO 

MOV.INTERNO 
+ 
TRAYECTORIA 

BARRIDO  ratón    
  llorar    
  rojo    
  azúcar    
CERRAR    payaso  
    triste  
    hambre  
    hombre  
    hijo  
    alcanzar  
CIRCULAR buscar    calor 
 víbora     
 elefante     
MENEANDO  sucio   sabroso 
  cincuenta    
  veinticinco    
  esperar    
      
      
ABRIR  foro   olvidar 
  despertar   flojo 
EN SU EJE   sol   
   gris   
   carne   
   pan   
   mole   
   universidad   
   Puebla   
   árbol   
DOBLEZ mal sí oscuro  soñar 
 burro agua ahijado  gusano 
 actor caricatura agacharse  difícil 
 aceptar    moda 
 nuera    construir 
 diferente     

 

 

 

 

 

 



Materiales 

 Un hablante nativo de LSM y vestido de negro hizo las señas utilizadas 

en el estudio frente un fondo blanco para favorecer el contraste. Las señas 

fueron grabadas con una cámara digital iSight®. Las señas fueron grabadas en 

QuickTime® en una computadora iBook® y posteriormente fueron convertidas 

a Multimedia Player (extensión .avi) con el programa ConvertMovie 2.2® ya 

que el programa que se utilizó para medir los tiempos de reacción no podía 

procesar los video clips en el formato QuickTime. Todos los clips tenían 

dimensiones de 640 x 480 pixels, mostrando 28 cuadros por segundo a 925 

kbps. Se utilizó el programa DMDX para hacer las mediciones en tiempo de 

reacción. Los estímulos se presentaron en una computadora portátil Compaq. 

Los participantes registraban sus respuestas afirmativas y negativas con los 

botones izquierdo y derecho (etiquetados con colores verde y rojo, 

respectivamente) del ‘mouse’ de la computadora. 

 

Procedimiento 

 Antes que nada, la ronda de práctica y el experimento fueron piloteados 

por estudiantes de LSM como segunda lengua3. Las instrucciones tanto para el 

piloteo como para el experimento real fueron las mismas. La ronda de piloteo 

contó con 28 elementos de todas las categorías de parámetros y de señas y no 

señas y el experimento real con 120 pares de señas.  

 Tanto los participantes del experimento, como los participantes del 

piloteo primero tuvieron que hacer una ronda de práctica para familiarizarse 

con el equipo de cómputo y con la tarea que tenían que llevar a cabo. Al inicio 

                                                
3
 No se pudo pilotear con sordos nativos o no nativos porque la escasez de participantes no 

permitía desperdiciar su ayuda en el piloteo. 



de la tarea, el programa en DMDX tenía instrucciones explicadas en LSM para 

asegurar que los participantes entendieran bien la tarea a realizar. Los 

participantes no podían comenzar la ronda de práctica hasta lograr una 

calificación de 15% de rango de error en la ronda de práctica. Si los 

participantes cometían más de estos errores, repetían la ronda de prueba. Una 

vez que los sujetos lograban esta calificación, se les presentaba el experimento 

real. 

 Los participantes comenzaban viendo una pantalla completamente 

negra. Posteriormente veían un video clip de una seña en el centro de la 

pantalla en un fondo negro. Esta seña era el pre-indicador. La segunda seña se 

presentaba 50 ms después de haber visto la preindicación. La tarea consistía 

en ver la primera seña y luego, al ver la segunda seña, presionar el botón 

izquierdo (verde) si ellos consideraban que la seña sí existe en LSM o el botón 

derecho (rojo) si ellos pensaban que la seña no existe en LSM. Se les 

especificó a todos específicamente que tenían que presionar el botón lo más 

rápido y correctamente posible. Los participantes tenían la oportunidad de 

responder a la prueba 6 segundos después de que comenzara la segunda 

seña, es decir,  tenían este límite de tiempo para contestar. Este valor fue 

seleccionado como la duración del clip más largo más un segundo para que 

tuvieran suficiente tiempo para contestar. Al terminar la presentación de los 120 

pares de señas-señas y señas –no señas, aparecía otro video clip de 

conclusión donde un hablante nativo de LSM decía que era el final del proyecto 

y que alguien vendría en ese momento para darles asistencia. La ropa que el 

hablante de LSM usó en los estímulos y en los clips de instrucciones y de 



conclusión era diferente para que no hubiera confusión. Todos los estímulos se 

presentaban al azar, diferente para cada uno de los participantes. 

 Una vez que los participantes concluían con la tarea de decisión léxica 

los resultados de tiempos de reacción fueron almacenados en el programa 

DMDX para después ser analizados estadísticamente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


