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1. Resumen  

Este proyecto lingüístico del español guatemalteco hablado en San Diego, CA tiene como 

propósito dar respuesta al alargamiento vocálico desde la perspectiva de la lingüística y 

sociolingüística y también reconocer algunos rasgos distintivos en el habla coloquial de los 

participantes. Para conceptualizar la variación lingüística del español guatemalteco es necesario 

concienciar a los lectores de esta investigación de qué factores sociales contribuyen en el habla 

de los participantes. La hipótesis del presente trabajo es que el alargamiento vocálico en los 

hablantes bilingües (mam y español,  q’anjo’a y español) se debe al contacto directo con las 

lenguas mayas. Con el fin de dar respuesta al alargamiento vocálico, hipotetizo que algunos 

factores lingüísticos que influyen a la duración vocálica son los siguientes: posición de la vocal 

en la frase (posición inicial, medio o coda), consonante post-vocálica, acento prosódico y 

estructura silábica. Demuestro que en el habla de los hablantes de español no existe el 

alargamiento vocálico porque ellos no tuvieron contacto directo con las lenguas mayas. Eso nos 

demuestra que el contacto entre lenguas afecta al español y esto es un elemento extra-

lingüístico.   

2. Introducción 

En el presente trabajo se pretende hacer énfasis en el español de Guatemala que se 

habla en el sur de California, reconocer las variantes lingüísticas de esta lengua e investigar si el 

español guatemalteco tiene influencia del mam y q’anjob’al.  Se considerarán factores 

lingüísticos internos y también factores extralingüísticos. El propósito de esta investigación es 

comprobar mediante el análisis de espectrogramas (utilizando los programas Praat y Audacity), 

que la duración de las vocales en la sílaba tónica de una palabra en español suelen alargarse 

entre aquellos hablantes que también hablan  mam o q’anjob’al, pero no entre los hablantes de 
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español. Los hablantes bilingües suelen alargar las vocales dependiendo del modo de 

articulación de la consonante post-vocálica, el acento prosódico y la sonoridad de la 

consonante post-vocálica. 

En este trabajo parto de la idea que el alargamiento vocálico se debe al fenómeno social 

del contacto con las lenguas mayas.  El sistema vocálico del idioma mam consiste de diez 

fonemas y en algunos dialectos del q’anjob’al  también se presentan las vocales prolongadas 

e.g. [a, aa, e ee, i, ii, o, oo, u uu]. Sin embargo, los hablantes de español no crecieron en 

contacto directo con las lenguas mayas porque en el hogar no se hablaba un idioma maya, y 

demuestro que ellos no alargan las vocales. La variación lingüística del español guatemalteco 

hablado en el sur de California es muy rica. Algunos hablantes guatemaltecos están en contacto 

con otros dialectos del español y con muchos otros idiomas. Esta variedad del español tiene 

influencia de idiomas mayas y del inglés. Debido a los lasos sociales indirectos que sostienen los 

participantes con otros hablantes guatemaltecos, podríamos afirmar que los participantes han 

estado en contacto directo o indirecto con hablantes de lenguas mayas. El español 

guatemalteco en San Diego CA, ha sufrido muchos cambios en los patrones fonéticos debido al 

contacto con otras lenguas. Por ejemplo la pérdida de las vocales átonas es una característica 

fonética del español guatemalteco en el habla rápida y este es un rasgo muy distintivo de los 

participantes que llevan poco tiempo en los Estados Unidos (Quezada 2013). Los patrones 

fonéticos se atribuyen a la movilidad social y migratoria de los guatemaltecos en el sur de 

California. Estados Unidos es el primer país receptor de inmigrantes latinoamericanos y 

California es uno de los estados con un gran porcentaje de inmigrantes mexicanos.  El español 

mexicano predomina en San Diego CA, y se considera como el español de prestigio, debido en 
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parte a que México está ubicado en la frontera con Estados Unidos. Guzmán et al, argumentan 

que “la pérdida del voseo en el sur de California se debe a que no forma parte del vernáculo del 

sur de California o español chicano lo cual demuestra el poder irradiador y su prestigio entre los 

hispanos de Los Ángeles” (2003: 137) .     

El  español guatemalteco hablado en San Diego, CA  difiere de otras variedades del 

español debido al alargamiento vocálico que producen algunos hablantes, la falta de 

concordancia del  género gramatical y el uso combinado de un artículo indefinido con un 

artículo posesivo  e.g,  (“yo tengo una mi hija”). Lipski (2005). Mi interés se centra en 

proporcionar una explicación de porqué los participantes bilingües de esta investigación alargan 

las vocales. El alargamiento vocálico del español guatemalteco ha sido poco estudiado, por tal 

motivo, es importante abrir las puertas para futuras investigaciones con respecto al tema. La 

diferencia del idioma que existe entre los países hispanos se nota en el habla de los habitantes, 

tal es el caso del español guatemalteco en San Diego, CA. Por esta razón, en este trabajo se 

compara los dos grupos bilingües (español mam y español q‘anjob’al) con el grupo control 

monolingüe (español).  

3. Generalidad sobre las lenguas mam y q’anjob’al 

Actualmente, la comunidad mam ocupa los departamentos de Huehuetenango, San 

Marcos y Quetzaltenango Guatemala. El idioma mam es la tercera lengua más hablada en 

Guatemala. Por lo menos, 640,000 personas hablan mam. Hay evidencias de que el pueblo 

mam existe desde la era preclásica (1,500 a.c. – 300 d.c.) de acuerdo a evidencias 

arqueológicas. Durante la época prehispánica, los mam ocupaban una gran extensión territorial 
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del altiplano occidental de Guatemala. 

(http://www.ikuska.com/america/etnologia/pueblos/mam.htm) 

El q’anjob’al es un idioma maya que proviene del protomaya (madre de los idiomas mayas). 

Kaufman (1972) explica que la familia de idiomas mayas se separó por primera vez hace más de 

3,400 años formando cuatro divisiones: wasteka, yukateka, occidental y oriental; después la 

divisiones occidental y oriental se dividieron en dos ramas (formando cuatro ramas en total). 

Las últimas cuatro ramas dieron el resultado de las ramas ch’ol, tzelta, q’anjob’al, mam y 

k’iche’. (Véase Mapa 1) En general, todos los idiomas mayas provienen del protomaya, por ello 

hay palabras de un idioma que se pueden encontrar en otro idioma. Un ejemplo de esta 

relación se puede apreciar en la palabra mam significa ‘padre o abuelo’ en q’anjob’al, (England 

et al. 1993: 27).  También, mam significa ‘nieto de hombre’ en el idioma mopan (p. 126). No 

obstante, mame significa  ‘mamá,  papá o señor respetado’ en el idioma popti (p.214). Sin 

embargo, mama significa ‘abuelo’ en el idioma pocoman (p.122). En el idioma cakchiquel mama 

significa ‘abuelo o gallo’ (p.59). Asimismo, mama significa abuelo en el idioma tz’utujil (p.245). 

Actualmente Guatemala tiene 139,830 hablantes de q’anjob’al y sólo se habla en el 

departamento de Huehuetenango. (UNESCO Atlas of the World’s Language in Danger). 

http://www.ikuska.com/america/etnologia/pueblos/mam.htm
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Figura 1. División del protomaya ejemplo tomado de England (1983). 

 

4. Trasfondo histórico del español guatemalteco, lenguas indígenas y la población 

guatemalteca 

De acuerdo con The World Fact Book, en Guatemala hay veinticinco lenguas 

oficialmente reconocidas, pero el español es el idioma oficial del país, mientras que veintidós 

lenguas son de origen maya, una lengua de origen garífuna y otra de origen xinka. El 49% de la 

población tiene menos de dieciocho años de edad. El 59% de los habitantes de Guatemala 

hablan español y los hablantes de las lenguas indígenas constituyen el 41% de la población. La 

población se estima que es aproximadamente 14. 647.083 habitantes. El 42% de los habitantes 

tienen un bajo nivel económico y trabajan en el campo o en la pesca (Central Intelligence 
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Agency). Los porcentajes de analfabetismo son los más altos de Hispanoamérica: alcanzan el 

60% entre las mujeres y el 40 % entre los hombres. (Hualde 2010). Utgard (2007) menciona que 

las lenguas indígenas tuvieron muy poca influencia sobre el español de Guatemala.  Argumenta 

que cuando los españoles llegaron a Guatemala en 1523, los habitantes indígenas se  

resistieron a hablar español y por tal motivo el español sólo se difundió en la Antigua 

Guatemala y en la Ciudad de Guatemala. Por consiguiente, los guatemaltecos han mantenido su 

cultura y su lengua materna, mientras el español lo habla generalmente la generación joven. La 

mayoría de la gente adulta sólo habla algún idioma maya, particularmente las mujeres. De 

acuerdo con los informantes, la generación joven es bilingüe porque tiene que comunicarse con 

los adultos y porque el gobierno requiere que en las escuelas se enseñe el español. También 

dicen los informantes que una persona bilingüe tiene más facilidad de conseguir trabajo fuera 

de la comunidad. Esto es porque fuera de la comunidad el idioma oficial es el español y los 

hablantes bilingües pueden comunicarse con las personas que hablan español y también con las 

personas que hablan algún idioma maya.  

5. La población guatemalteca en el sur de California 

Según el Censo del 2010, se registró un total de 332,737  guatemaltecos en California. 

Una gran población guatemalteca reside en el sur de California, principalmente en el área de  

Los Ángeles. De acuerdo con las cifras censales de EE.UU, en el año 2010 se registró un total de 

1, 044,209 guatemaltecos en el territorio estadounidense. El flujo de inmigrantes de origen 

guatemalteco aumentó en la década de los ochenta debido a la inestabilidad y la incertidumbre 

que produjo la guerra civil y los problemas políticos entre el gobierno y la población indígena.  
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6. Revisión de la literatura 

Para establecer un marco de comparación y así poder explicar el fenómeno lingüístico 

en cuestión, se considera de gran importancia hacer referencia a estudios previos que se han 

concentrado en la descripción lingüística y sociolingüística del español de Guatemala. Silva-

Corvalán (2001) explica que la variación sociolingüística está condicionada por factores sociales 

como la edad, el sexo y la clase social. Silva-Corvalán añade que cuando un idioma está en 

contacto con otro se presentan algunas variaciones fonológicas en el habla de los habitantes de 

la región. Por ejemplo, el fonema /n/  tiene otro alófono [ŋ] algunas personas producen la velar 

nasal como en [pan] con una velarización [paŋ]. Utgard (2007) argumenta que la influencia de 

las lenguas indígenas no ha afectado en gran parte al español de Guatemala. Además, explica 

que, durante la época de la conquista, la población indígena era muy fuerte. Silva-Corvalán 

(2001: 281) explica que cuando existen lenguas en contacto, hay transferencia lingüística 

temporal o permanente. “Los rasgos transferidos pasan a ser una variable o característica 

categórica de la lengua que los recibe”.  El contacto de lenguas afecta aspectos fonéticos, 

léxicos y pragmáticos en una situación de bilingüismo prolongado. La transferencia lingüística 

se refiere a la tendencia a transferir elementos propios de una lengua a otra y los elementos 

transferidos tienden a permanecer más estables en la lengua receptora. Según England (1983), 

el sistema fonológico del mam tiene, cinco vocales y cada vocal tiene dos alófonos. Los alófonos 

de estas vocales consisten de cinco vocales largas y cinco cortas. Las vocales largas del  mam 

suelen ser más altas que las breves. Sin embargo, el  q’anjob’al al igual que el español tiene 

cinco vocales y las palabras que empiezan con vocal se pronuncian con el cierre glotal, Montejo 

et al. (1996:21).  No obstante Lichtman et al. (2010) explican que cuando una palabra empieza 
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con vocal, dicha palabra se escribe con “h” para mantener el patrón de consonante, vocal, 

consonante (CVC). Por otra parte, Gonzales et al. (2000: 37) argumentan que el idioma 

q’anjob’al tiene varios dialectos y por tal razón los hablantes de los municipio de San Rafael, 

Ixcoy  y San Miguel Acatán alargan las vocales.   

7. Metodología 

 En la siguiente sección, explicaré los pasos que seguí para la recolección de datos. Como 

todo trabajo sociolingüístico, se requiere estudiar una muestra de hablantes de las variedades 

lingüísticas a ser estudiadas. Por lo tanto, la primera subsección se dedicará a la descripción de 

los participantes. En la segunda subsección hablaré de la recolección de datos y la metodología 

que utilicé para este proyecto. Finalmente, en la tercera subsección, hablaré de la división 

grupal y de qué manera se seleccionaron los participantes. 

8. Perfil de los participantes   

Se recolectó información de doce personas de edades entre diecinueve y cuarenta y seis 

años de edad originarios de Guatemala. Tres viven en San Diego y conviven con gente de 

México, Honduras y del Salvador y los otros participantes viven en el norte del condado de San 

Diego y conviven mayormente con gente de Guatemala. Para la investigación, se dividieron los 

participantes en tres grupos: el grupo control integrado por hablantes monolingües de español, 

y dos grupos bilingües, hablantes de mam y español y hablantes de q’anjob’al y español.  Para 

este trabajo se tomó en cuenta el estrato socioeconómico y la educación formal de los 

participantes. Esta información está basada en el cuestionario personal que los participantes 

proporcionaron el día de la entrevista (Ver Apéndice). Los participantes pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo. Su ocupación laboral es de limpieza de casas, agricultura, jardinería y 
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construcción. El nivel escolar de los participantes es mínimo, tres de los participantes cursaron 

primer año de secundaria, dos participantes terminaron la secundaria, seis participantes 

cursaron entre segundo y sexto grado  de primaria y una participante nunca fue a la escuela.  

9. Recolección de datos  

La recolección de datos consistió de una entrevista sociolingüística. La entrevista 

sociolingüística consiste en grabar la conversación con el propósito de conseguir una muestra 

de habla cercana al habla vernácula. En la entrevista sociolingüística se emplearon técnicas con 

el fin de minimizar el uso de autocorrección del habla y reducir los efectos de la paradoja del 

observador y así poder lograr una muestra de habla espontánea. Por ejemplo, la lista de 

palabras, y el cuento son unas técnicas de encuesta directa con el fin de que los participantes se 

sientan en confianza y así se asegura conseguir una muestra de habla cotidiana. Algunos 

participantes no tuvieron problema cuando les dije que la conversación sería grabada. Sin 

embargo, otros participantes se pusieron un poco nerviosos cuando se enteraron de que la 

conversación sería grabada y la participación se tornó un poco tensa ejemplificando la paradoja 

del observador. Ellos leyeron las palabras muy cuidadosamente tratando de pronunciarlas 

perfectamente. Después los participantes leyeron el cuento más relajados y las preguntas del 

cuestionario los condujo a la plática espontánea. En otras palabras, se capturó el habla formal 

(lista de palabras), semi-formal (párrafo) e informal (conversación).  La duración de las 

entrevistas fluctúa entre hora y media y dos horas, dependiendo del participante. Para esta 

investigación, se creó un corpus a partir de grabaciones de participantes con quienes se sostuvo 

una serie de conversaciones semidirigidas.  Se utilizó un corpus lingüístico con muestras de 

habla espontánea (plática informal) y semi–dirigida (lista de 130 palabras y un cuento de tres 
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párrafos) y diez imágenes para los participantes bilingües). Se les pidió a los participantes que 

leyeran las 130 palabras con naturalidad, y después ellos leyeron el cuento de la misma 

manera. Los símbolos fonéticos que se utilizan para la transcripción en esta investigación son 

los que ha propuesto el Alfabeto Fonético Internacional (AFI).  A continuación se presenta la 

lista de algunas  palabras que se utilizaron para la recolección de datos, ocho envidia, perro, 

televisor, lluvia, Yiya, año, cabes, urna, Irma, mago, Juan etc.. Las diez imágenes que utilicé con 

los hablantes bilingües fue una medida estratégica para identificar si los participantes hacían 

uso del marcador de género gramatical, un aspecto lingüístico en el cual también estaba 

interesada. Por ejemplo, algunos participantes bilingües dicen “el flores es color de rosa, el 

fogata, el familia….” El uso de las imágenes también ayudaron con la recopilación de datos 

porque una de las participantes no sabe leer (las imágenes se utilizaron sólo para los 

participantes bilingües). 

 El cuestionario consistió de 46 preguntas, estas preguntas estaban divididas en las 

siguientes categorías: información general, contextos donde se usan los idiomas, dominio del 

idioma e información personal. La plática informal se inició cuando se les preguntó a los 

participantes cómo era la vida para ellos y su familia durante los primeros meses que llegaron a 

los Estados Unidos. Ellos hablaron del choque cultural, la dificultad de entender el idioma y de 

la nostalgia de dejar a sus seres queridos en Guatemala.  

10. División grupal 

Los participantes que ayudaron en la investigación son seis hombres: cuatro hombres 

bilingües tres hablantes de q’anjob’al  y un hablante de mam y dos hombres monolingües en 

español. Participaron también, seis mujeres, dos monolingües de español  y cuatro bilingües, 
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tres hablantes de mam,  y una hablante de q’anjob’al. Los ocho participantes bilingües 

aprendieron el español en la primaria y los restantes cuatro informantes aprendieron el español 

como su primera lengua. Los participantes se seleccionaron tomando en cuenta: la edad, sexo, 

profesión, origen geográfico, nivel de instrucción y estado socioeconómico.  

11. Análisis de los datos 

Después de que se recogieron los datos, se registró el número de veces que los 

informantes pronunciaron las palabras con alargamiento vocálico.  El análisis cuantitativo de la 

duración de las vocales se realizó usando el programa Praat y Audacity. Se procedió a la 

medición precisa de una muestra formada por unas 480 vocales pronunciadas por los 12 

informantes. Para medir las vocales, los archivos de audio los convertí a “MP4”. Después 

importé el archivo al programa Audacity para medir las vocales en milisegundos. Para poder 

lograr una medida precisa, la vocal se aisló de la consonante pre-vocálica y este proceso se 

siguió con las otras muestras de habla. Las vocales de interés fueron las que inician la palabra, 

las que terminan la palabra, y las que ocurren en la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra 

“año” se midió la vocal [a] y  después la [o]; la [a] resultó más larga que la [o] esto es porque la 

[a] está ubicada en la sílaba tónica, por lo que enseguida se registró la medida vocálica de las 

vocales en posición inicial y en la coda.  

12. Resultados 

 En esta sección, que dividiré en tres subsecciones, presentaré lo datos sociolingüísticos 

de los tres grupos de participantes. Puesto que los participantes llevan entre tres meses y 

veinte años viviendo en los Estados Unidos, todos tienen diferentes actitudes lingüísticas en 
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cuanto a su idioma.  En la siguiente sección, hablaré sobre las actitudes lingüísticas de los 

participantes. 

13. Actitudes lingüísticas 

Participantes bilingües hablantes de qanjob’al  

Anecdóticamente se estima que en San Diego, CA residen aproximadamente 2000 

hablantes de q’anjob’al en el norte del condado de San Diego, a pesar de que estas cifras no 

están documentadas; son los hablantes de q’anjob’al quienes especulan que la comunidad 

q’anjob’al alcanza 2000 miembros. Según Edwin Villela, presidente de la asociación de 

Guatemala en San Diego CA, 7000 guatemaltecos residen en San Diego CA, y el 40% de ellos son 

hablantes de q’anjob’al. Esta información la obtuve directamente de Edwin Villela. 

(Comunicación personal por correo electrónico, 20 de abril de 2015).  De acuerdo a los 

participantes, los miembros de la comunidad q’anjo’al, en San Diego se mantienen unidos 

porque quieren preservar su idioma y cultura. Ellos se reúnen los fines de semana para celebrar 

fiestas de cumpleaños, bautizos, reuniones de la iglesia, o simplemente para jugar un partido 

de football.   

El primer participante bilingüe, es un hombre de 28 años de edad originario de Santa 

Eulalia Huehuetenango, Guatemala. El participante tiene una educación mínima de primaria, 

aprendió español cuando tenía 6 años de edad; tiene 12 años de residencia en Escondido, 

California y trabaja en construcción. Él convive con hispanohablantes y con estadounidenses 

diariamente; y se siente muy orgulloso de su cultura. También dice que ha conservado su 

idioma porque en la iglesia los servicios son en q’anjob’al. Esta misma lengua es la que usa 
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diariamente con sus amigos y con su familia. El siguiente es un ejemplo de la conversación 

informal.  

Yo mezclo el q’anjob’al con el español cuando hablo con gente que habla los dos 
idiomas porque mis amigos sí me entienden y porque se hace fácil cuando uno quiere 
decir una cosa y está pensando ya de repente lo dice uno en su dialecto (idioma 
q’anjo’al). 
 

El participante es consciente del cambio de código porque sabe que puede cambiar de un 

idioma a otro con personas que hablan los dos idiomas. 

El segundo participante es un hombre de 21 años originario de San Pedro Soloma; tiene 

dos años de vivir en los EE.UU  y trabaja en la agricultura. El  participante cursó hasta quinto 

año de primaria. Él dice que sólo convive con gente de Guatemala, y ha sabido conservar su 

cultura y su idioma pues habla q’anjob’al diariamente con sus amigos y compañeros de trabajo. 

El participante dice que a él no le gusta mezclar el español con el q’anjob’al en una 

conversación porque no es una buena idea “cuando hablo español, sólo hablo español para que 

los mexicanos nos entiendan”. En este ejemplo, el participante es consciente de la 

acomodación lingüística. Esto significa que los hablantes modifican su lengua en presencia de 

otros con el fin de recibir la aceptación social de la cultura receptora o también para 

desasociarse de dicha cultura.  El participante dice que no es una buena idea mezclar dos 

idiomas, por ejemplo, el español con el q’anjob’al  porque el idioma no lo entienden,  

particularmente las personas que no son hablantes de q’anjob’al.  

La tercera participante es hablante de q’anjob’al y tiene 19 años de edad. Ella es 

originaria de San Juan Ixcoy, Huehuetenango. La participante cursó  hasta primer año de 

secundaria y aprendió español a la edad de 8 años, tiene dos años de vivir en los EE.UU, se 
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dedica al trabajo doméstico y sólo convive con gente de Guatemala hablantes de q’anjob’al. Ella 

dice que es muy importante conservar su idioma y su cultura porque son parte de su identidad. 

El cuarto participante es un hombre de 20 años de edad originario de San Pedro Soloma. 

Él aprendió español a la edad de 6 años, cursó un año de secundaria. El participante tiene dos 

años de vivir en EE.UU. trabaja en el campo y sólo convive con gente de Guatemala hablantes 

de q’anjob’al.  El participante habla q’anjob’al diariamente con la gente mayor porque ellos no 

hablan español también porque la mayoría de los miembros de la iglesia de su congregación 

hablan q’anjob’al.  

14. Hablantes bilingües del mam 

La quinta participante bilingüe habla mam y español es una mujer de 41 años de edad 

originaria de Todos Santos del departamento de Huehuetenango, Guatemala. La participante 

aprendió español cuando tenía 8 años de edad y sólo cursó hasta segundo grado de primaria. La 

participante tiene 20 años de vivir en los EE.UU. trabaja en servicio doméstico, ella convive con 

gente de Colombia, México, El Salvador además de estadounidenses. La participante dice que 

prefiere hablar mam con sus amistades porque le cuesta más expresarse en español.  

La sexta participante es una mujer de edad 43 años de edad originaria de Todos Santos, 

aprendió español cuando tenía 13 años, la participante tiene más de veinte años de vivir en los 

EE.UU. se dedica a limpiar casas. Ella habla mam con sus amistades y socializa con otros 

hispanohablantes. La participante no sabe leer español ni tampoco inglés, ella prefiere hablar 

mam en las reuniones familiares y en su comunidad. También explica que sus padres y 

familiares en Guatemala no hablan español; como ella habla por teléfono una o dos veces por 

semana con ellos, tiene que hablar mam.   
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  El séptimo participante bilingüe hablante de mam y español es una mujer de 33 años de 

edad originaria de Todos Santos del departamento de Huehuetenango, ella aprendió español 

cuando tenía 10 años y sólo cursó hasta segundo grado de primaria. La participante tiene ocho 

años en los EE.UU.; se dedica al servicio doméstico. Ella dice que ha conservado su idioma y 

cultura porque convive con gente de Guatemala y habla mam diariamente en su casa y en la 

comunidad.  También añade que muchas de sus amistades son hablantes de mam y se 

avergüenzan de su cultura: “ya no se visten como uno, pero yo sé que son de Guatemala 

aunque ellos dicen que son de México, lo sé por cómo hablan ellos” La participante habla mam 

con sus hijos porque no quiere que se pierda el idioma y además dice que es importante que 

sus hijos hablen mam para que cuando visiten Guatemala puedan comunicarse en mam con la 

gente del pueblo y con las amistades. 

El octavo participante es un hombre de 23 años de edad originario de Todos Santos, 

Cuchimatán del departamento Huehuetenango Guatemala.  

El participante es hablante bilingüe de mam y español,  él aprendió español a los once años de 

edad, y cursó la secundaria; tiene dos años de vivir en los EE. UU. El participante se siente muy 

orgulloso de su cultura y de su idioma. 

Aquí en San Diego la gente de Todos Santos les da vergüenza decir que son de 
Guatemala, pero si usted va para San Francisco hay una comunidad donde vive mucha 
gente de Todos Santos y se visten así como en Guatemala. 
 

 El  participante convive con gente de Guatemala hablantes de mam, y dice que no le 

gusta mezclar los dos  idiomas en una conversación, cuando habla mam mantiene la 

conversación en mam. El participante habla muy poco el inglés y tampoco mezcla el español 

con el inglés. También dice que los guatemaltecos que viven en la comunidad y que sólo hablan 
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inglés dividen la comunidad porque ellos se sienten superiores a los que acaban de llegar de 

Guatemala.  

No me gusta mezclar dos idiomas cuando hablo, si voy a hablar español, sólo hablo 
español y si voy a hablar mam sólo hablo mam, no es una buena idea mezclar los dos 
idiomas porque no se entiende.  
 

El participante dice que fuera de la comunidad habla español y en su comunidad sólo habla 

mam porque su madre habla muy poco español y es más fácil para él hablar mam.   

15.  Participantes monolingües 

La novena participante es hablante monolingüe de 46 años de edad originaria del 

departamento de Petén, ella  cursó hasta tercer año de primaria y tiene nueve años de vivir en 

los EE.UU. se dedica al servicio doméstico, convive con gente de Honduras, el Salvador y 

México. La participante habla muy poco el inglés y dice que le gustaría aprender a hablar inglés, 

pero que en realidad no se le ha dificultado la vida por no hablar inglés porque la mayoría de la 

gente en su comunidad habla español. También dice que es importante mantener el idioma 

español porque no sabe cuánto tiempo vaya a permanecer en los EE.UU. y no quiere olvidarse 

de su idioma porque cuando visite Guatemala tendrá que comunicarse en español.   

El décimo participante monolingüe es una mujer de 30 años originaria de la Aldea las 

Lagunas Huehuetenango, Guatemala, cursó hasta sexto año de primaria; tiene ocho años de 

vivir en los EE.UU.; trabaja como empleada doméstica y sólo convive con gente de México y con 

estadounidenses. La participante dice que le gusta hablar el español mexicano porque convive 

mayormente con gente de México y a sus amistades no les gusta que les hable de “usted” y 

“vos” Ella explica que cuando habla por teléfono con sus familiares a Guatemala, el acento 
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regional le sale automático. También añade que su esposo mexicano se burla de ella y le dice 

que habla como “chapín” A los guatemaltecos se les conoce como chapines. 

El  onceavo participante monolingüe es un hombre de 42 años de edad originario del 

departamento de Petén, Guatemala; él sólo habla español y cursó hasta sexto año de la 

primaria. El participante tiene más de diez años de vivir en los EE.UU.; y trabaja en 

construcción, él convive con hispanohablantes. El participante dice que mezcla el español con el 

inglés cuando habla con personas que hablan los dos idiomas y con personas a quienes les tiene 

confianza.  

El doceavo participante es un hombre de 20 años de edad; él cursó la secundaria y sólo 

habla español; tiene tres meses en los Estados Unidos. El participante convive con gente de 

Colombia, El Salvador, México  y su padre es de México, pero él creció en La Gomera, 

departamento de Escuintla, Guatemala la mayor parte de su vida. Él dice que se siente muy 

orgulloso de su cultura y no le gusta mezclar el inglés con el español porque no habla inglés. El 

participante se siente muy orgulloso de hablar español guatemalteco.   

Yo les hablo de vos a mis papás y a mis amigos también, sólo a las muchachas les hablo 
de tú, el vos es cultura de nosotros. Si uno les habla de vos a los adultos es porque hay 
confianza. Entre hombres en Guatemala no se hablan de tú, sólo de vos. Yo a veces 
estoy hablando de vos y meto el tú. Mi mamá me dice que no use el vos porque estamos 
en Estados Unidos, pero yo le digo que  el español no lo tengo que cambiar 
 

El participante dice que le gusta hablar el español guatemalteco porque es parte de su 

identidad y de su cultura. 

16. Las grabaciones 

En la primera parte de la grabación se pudo identificar mucho el alargamiento vocálico 

en todos los participantes, especialmente en los participantes que tenía más dificultad para 
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leer. Después, ellos leyeron la lista de palabras y de esas palabras se analizaron la duración de la 

primera vocal de cada palabra en “año, envidia, Irma, ocho y urna”. Después los participantes 

leyeron el cuento “en un campo del Yunque”; en los párrafos que componen este cuento 

aparecen todas las palabras en contexto. Se analizó las palabras y el resultado fue muy 

diferente. Es decir, los participantes monolingües no alargan mucho las vocales en comparación 

con los hablantes bilingües. En la conversación informal se eligió palabras de todos los 

hablantes para analizar las vocales en diferentes posiciones, por ejemplo, en posición inicial, 

posición media y en coda. Las palabras que se eligieron fueron palabras en común que se 

encontraron en la conversación informal de todos los participantes por ejemplo: español, 

inglés, aquí, familia,  trabajo, nací, yo, tú, un, más, estaba, hermanos, pues, usted, unidos, 

Guatemala, otro, para, la, el, si, no, entre otras palabras. La conversación resultó más 

espontánea y se pudo identificar y medir mejor el alargamiento vocálico entre los participantes.  

17. El sistema vocálico 

Según las muestras analizadas del habla de los participantes, se aprecia que las 

proporciones relativas al porcentaje de ocurrencias de alargamiento vocálico para cada 

constituyente son un poco variadas.  Dependiendo del contexto, la duración vocálica fue 

diferente en el habla rápida.  El alargamiento vocálico se ve favorecido por los participantes 

bilingües de mam. Por lo tanto, se debe observar dichas proporciones por separado para 

determinar si el habla de los participantes monolingües comparado con el habla de  los 

participantes bilingües difiere en algún aspecto. Para la primera muestra de habla se midió la 

intensidad de las vocales en posición inicial y se obtuvo el promedio de duración de cada vocal 

por cada grupo.  
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La primera tabla muestra la duración de las vocales [a], [e], [i], [o] y [u] en posición 

inicial. Se puede observar que los hablantes bilingües alargan más las vocales, por ejemplo, [a] 

es la vocal más larga, tiene más duración en comparación con las otras vocales, es seguida por 

la [u] y después la [e]. La consonante pre-vocálica también influye en la duración vocálica 

porque, el modo de articulación de la consonante y la sonoridad afectan la duración de la vocal. 

La trayectoria articulatoria de la consonante pre-vocálica influye en la duración vocálica. Por 

ejemplo, la vibración de las cuerdas vocales y la nasalización son factores que contribuyen al 

alargamiento vocálico. Se puede observar que los participantes alargan más la vocal ubicada en 

la sílaba tónica. Sin embargo, los participantes debilitan las vocales en la silaba átona en el 

habla rápida,  por ejemplo, en la palabra “apenas” [a.pns] la /e/ se convierte en semivocal y 

tanto esta /e/ como la última /a/ desaparece. 

La Tabla 1 presenta el promedio del alargamiento vocálico de las vocales en posición 

inicial de los tres grupos de participantes. Para obtener el promedio de cada grupo, se sumó el 

tiempo de duración de las vocales y después se dividió entre 4, el número de participantes por 

cada grupo, la fórmula de abajo se utilizó para obtener el promedio grupal.  
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Grupo de 
Participantes  año  envidia ocho Irma urna 

Hablantes 

monolingües 

0.0523 s 0.0496 s 0.0546 s  0.0570 s 0.0530 s 

Hablantes de 
mam 

 

0.0805 s 0.066 s 0.0655 s 0.0660 s 0.0775 s 

Hablantes de  

Q’anjob’al 
0.070 s 0.06225 s 0.07075 s 0.0620 s  0.0687 s  

 

Tabla 1. Valor medio de la duración de las vocales en posición de ataque de los tres grupos. 

 

En la Tabla 1, se muestran las  medidas de las vocales [a, e, i, o u] en posición inicial. Las 

palabras se tomaron de la lista de palabras del protocolo que usé para recolectar los datos. Se 

utilizó el programa de Audacity para medir la longitud de las vocales. De acuerdo a los análisis 

del espectrograma (Figura 2 y 3), los hablantes de mam alargan más las vocales y luego los 

hablantes de q’anjob’al.  

  La Figura 2 muestra la vocal [a] en posición inicial, en la palabra “año” la vocal va 

seguida por la consonante nasal [ɲ], la barra vertical en azul muestra el tiempo de duración de 

la vocal. Nótese que en la Figura 2 los participantes monolingües produjeron las vocales menos 

largas que los hablantes bilingües. Como se puede apreciar en el espectrograma, la duración de 

la [a] en un hablante monolingüe es de 0.0589s. Sin embargo, entre los hablantes de mam, la 

[a] se produjo más alargada que los otros dos grupos, con una duración de 0.0826s. 

En la palabra “urna” los hablantes de mam alargan más las vocales en posición inicial en 

comparación con los hablantes de q’anjob’al y monolingües. Los hablantes de q’anjob’al, 

presentaron una duración vocálica muy similar a los hablantes de mam, en las vocales [e, o,  i].  
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Nótese que los hablantes de q’anjob’al alargan más la [o]  en posición inicial de la palabra 

“ocho” en comparación con los otros hablantes debido a la consonante adyacente [ʧ]. Esto se 

puede atribuir a que las consonantes africadas en mam y q’anjob’al son simples y glotalizadas y 

siempre eyectivas, England (2001:28). También en los idiomas mayas las vocales se alargan 

cuando van seguidas de una consonante glotalizada, Orecilla (1993). A pesar de que el español 

no tiene consonantes glotalizadas, se podría decir que los hábitos que se observan en q’anjob’al 

influyen en el español, es posible que estemos observando, o más específicamente escuchando, 

el resultado de interferencia lingüística. Según Weinreich (1953), la interferencia lingüística 

acontece cuando hay lenguas en contacto. Se refiere a la tendencia de sustituir lo nuevo de una 

lengua por algo propio de la otra lengua, el sujeto se desvía de las normas de una de las lenguas 

por influencia de la otra. Este fenómeno se observa en los hablantes bilingües.  

Además de los datos anteriormente mencionados se midió la duración de las vocales de 

la conversación informal y se comparó palabras con las mismas vocales en posición inicial. Por 

ejemplo, “año”  se comparó con la palabra “aquí’. La vocal [a] de [año] fue significativamente 

más alargada que la [a] en “aquí” puesto que la [a] en “aquí” está ubicada en la silaba no 

acentuada.  La palabra “envidia” se comparó con la palabra “entiendo”.  La duración de la [e] en 

las dos palabras fue muy similar. Este efecto se debe a que la [e] va seguida por la consonante 

alveolar nasal [n] en las dos palabras y consecuentemente no se vio mucho la diferencia en el 

tiempo de duración vocálica. A pesar de que la [e] está ubicada en la sílaba átona, la sonoridad 

y la nasalización de la consonante pos-vocálica influyen en la duración vocálica. La palabra 

“inglés” se comparó con la palabra “Irma”. La duración vocálica de la [i] en la palabra “inglés” 

fue más prolongada que la [i] en la palabra “Irma” entre los dos grupos bilingües. Esto se debe a 
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que la transición de la vocal [i] a la consonante es más prolongada porque dura mientras se 

articulan los dos sonidos de una consonante alveolar y una velar [g]. Según Rothenberg (1996), 

la nasalización o el escape de aire por la nariz favorecen la sonoridad en segmentos adyacentes. 

Como se puede ver, esto no pasa con la [i] en la palabra [Irma] la [r] es una consonante alveolar 

simple y la sonoridad no produce el mismo efecto que cuando está ubicada en posición inicial. 

La palabra “ocho” se comparó con la palabra “otro” la duración de la [o]  en posición inicial en 

las dos palabras fue similar debido a que la vocal está ubicada en la silaba tónica. Se comparó 

“unidos” con “ustedes” la [u] en unidos fue más larga que la [u] en “ustedes” entre los 

hablantes bilingües. En este caso, se considera de suma importancia tomar en cuenta la 

consonante que le sigue a la vocal. La [n] es una consonante nasal sonora y la [s] es una 

consonante fricativa sorda, por consiguiente fue más larga la [u] en “unidos” debido a la 

sonoridad y la nasalización de la consonante [n]. Las muestras analizadas señalan que las 

consonantes sonoras contribuyen al alargamiento vocálico y también el acento influye en la 

duración vocálica. Si una vocal está acentuada, la duración es considerablemente mayor. Así 

mismo, los participantes alargan más la vocal ubicada en la sílaba tónica. Como se mencionó 

antes los participantes debilitan la vocal ubicada en la silaba átona y en ocasiones la eliden por 

completo. Este factor externo puede ser producto de la influencia fonética de los idiomas mam 

y q’anjo’al en el español guatemalteco en San Diego CA. Lope Blanch (1993) explica que el 

alargamiento vocálico en Yucatán México se presenta como un hecho condicionado por 

influencia indígena del maya: la presencia del golpe glotal condiciona el alargamiento de la 

vocal siguiente e.g. [le’á:se] le hace. Lipski argumenta que de acuerdo con investigadores como 

Alvar (1969), Lope Blanch (1979) y Suárez (1980): “Los que hablan español con facilidad no 
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presentan características del maya, mientras que los bilingües que dominan más el maya 

hablan con rasgos fonéticos y gramaticales transferidos del idioma maya, así como unas 

construcciones que, aunque no sean calcos directos de la lengua maya forman parte de la 

interlengua de los indígenas que todavía no hablan el español con soltura”. Esto significa que 

hay evidencias de que los rasgos fonéticos de una lengua se pueden transferir a otra lengua, y 

esta transferencia fonética se escucha en el habla de los participantes bilingües.  
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 Figura 2. Duración de la vocal “a” en año   
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Valores medios de la duración vocálica en posición inicial 

GRUPO DE 
PARTICIPANTES 

A E I O U 

Monolingüe 0.060 0.050 0.050 0.055 0.053 

Mam 0.080 0.068 0.068 0.068 0.073 

Q’anjob'al 0.070 0.062 0.062 0.070 0.068 

 

Tabla 1.1. Valores medios de la duración vocálica en posición inicial 

 

 

Gráfica 1. Valores medios de la duración vocálica en posición inicial  

En la Gráfica 1 se muestran las vocales en posición inicial. Como se puede apreciar en 

esta gráfica, los participantes monolingües, produjeron las vocales más cortas en comparación 

con los hablantes bilingües. El promedio de la duración vocálica en posición inicial se puede ver 

en la Tabla 1.1. Las palabras analizadas se tomaron de la conversación informal por ejemplo, 

“años, ellas, inglés, otra, unidos”.  Algunas de las preguntas que se les formuló a los 

participantes fueron: “¿Cuántos años tiene viviendo en los Estados Unidos?  ¿Usted habla 

inglés? y así sucesivamente. 
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Los participantes bilingües hablantes de mam y español  produjeron la [a] y la [u] más 

alargadas y los hablantes de qa’anjo’al produjeron la [o] más larga que los otros hablantes. 

Como se puede observar en los datos analizados, la duración vocálica entre los hablantes 

bilingües es mayor comparada con los hablantes monolingües. Desde una perspectiva 

lingüística se pueden establecer paralelos entre la lengua mam y q’anjo’al ya que las dos 

lenguas tienen vocales largas por ejemplo en mam “awaal”, “b’eech”, “ch’iim”… y en q’anjob’al 

“an” [ʔan], “enel” [ʔenel], “on” [ʔon] England (2001; 36-38). Asimismo las dos lenguas tienen 

consonantes eyectivas. Esto indica que hay transferencia fonológica de los idiomas mam y 

q’anjob’al al español guatemalteco y esto afecta a la duración vocálica.   

Los resultados presentan un notable grado de sistematicidad, los hablantes de mam y 

q’anjob’al prolongan más las vocales en el habla rápida. Cabe destacar que el sistema vocálico 

del idioma mam y de algunos dialectos del q’anjob’al (hablado en San Rafael, San Juan de Ixcoy 

y Acatan) son muy similares porque los dos idiomas tienen diez fonemas vocálicos con vocales 

largas. Sin embargo, el sistema vocálico del español es diferente porque sólo tiene cinco 

fonemas ninguno de estos fonemas vocálicos es una vocal larga. 

El español tiene cinco fonemas vocálicos que se pueden clasificar en el orden siguiente 

como se muestra en la Tabla 2. 

                            Anterior                                 Central                   Posterior  

alta                           i                                                 u  

media                      e                                                                                          o  

baja         a  
   

                       no redondeada                               redondeada  

   
Tabla 2. Las vocales del español                                                                                                      
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Los cinco fonemas se detallan de la manera siguiente: 

 /i/ vocal alta anterior (no redondeada), /yíya/ [ʎiʎa ] 

 /u/ vocal alta posterior (redondeada), /tú/  [tu] 

 /e/ vocal media anterior (no redondeada), /péra/ [pəɾa] 

 /o/ vocal media posterior (redondeada), /bóla/ [βola]  

 /a/ vocal baja central (no redondeada), /mágo/ [maɣo] 

Ejemplo tomado del habla de los participantes bilingües utilizando las palabras del cuestionario  

 

 En esta muestra se midió la vocal en de la primera sílaba. Como se puede apreciar en la tabla 3 

la duración vocálica fue más prolongada entre los participantes bilingües. Nótese que los 

hablantes de mam producen las vocales más alargadas seguidos por los hablantes de q’anjob’al.   

Tabla 3. Valores medios de las vocales en la primera sílaba expresados en milisegundos.  

 

Gráfica 2. Valores medios de los tres grupos de participantes. 

Groupo de 
participantes / 
palabras 

yíya tú péra bóla mágo 

Monolingüe 0.055s 0.044s 0.045s 0.045s 0.061s 

Mam 0.071s 0.068s 0.069s 0.069s 0.071s 

Q’anjob’al 0.061s 0.049s 0.050s 0.062s 0.065s 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

yiya tú péra bóla mágo

Monolingüe Mam Q'anjob'al
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En esta muestra de habla, los participantes alargaron más las vocales que están en la 

sílaba tónica. La vocal en la sílaba tónica está representada por un acento ortográfico (‘) o tilde. 

En la Tabla 3, la primera palabra “yiya” tiene dos sílabas y la vocal [i] está en la primera sílaba. 

La palabra, [tu] es sólo una sílaba y también es una sílaba libre porque termina en vocal; por 

consiguiente la vocal se alarga más en la coda. En este caso  la [u]  en la palabra “tu” es más 

larga en la coda que cuando está en medio de palabra o cuando va seguida de una vocal. La 

duración vocálica de la [e]  en la palabra “pera” entre los hablantes monolingües fue de 0.045s 

y de 0.69s en los hablantes de mam.  Puesto que la [o]  de la palabra “bola” está ubicada en la 

sílaba tónica, la duración vocálica fue de 0.069s en los hablantes de mam comparado con 

0.045s en los hablantes monolingües. También los hablantes bilingües produjeron la vocal [a] 

de la palabra “mago” con mayor duración.  Esto se debe a que la [a] está ubicada en medio de 

una consonante nasal y una obstruyente, por consiguiente la duración vocálica se prolonga 

debido a la transición de la consonante nasal [m] a la vocal. Esto indica que la nasalización de la 

consonante [m] favorece la sonoridad y esto incrementa la duración de la vocal adyacente. “ 

Cuando una vocal se pronuncia junto a una consonante, que precede o sigue, el resonador 

bucal característico de dicha vocal llega a adquirirse o a perderse gradualmente, de una forma 

tal que viene determinada por el tipo de constricción articulatoria impuesta por la consonante” 

López García (1999:98).  En la palabra “yiya” la duración vocálica fue de 0.071s en los hablantes 

de mam. Esto es porque los participantes pronunciaron la [y] como una semivocal. Por 

consiguiente, la sílaba [yi] fue pronunciada como una [i] alargada. 
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Grupos/palabras ma-ya le-che a-quí ca-yó be-tún 

Hablantes monolingües 0.068s 0.064s 0.061s 0.072s 0.069s 

Hablantes de mam 0.075s 0.083s 0.089s 0.083s 0.071s 

Hablantes de q’anjob’al 0.072s 0.078s 0.071s 0.080s 0.075s 

 

Tabla 4. Promedio de la duración vocálica en diferentes posiciones de los tres grupos de participantes. 

En la Tabla 4 se muestran cinco palabras que se analizaron en diferentes ambientes, la 

vocal subrayada es la vocal que se registró con mayor duración. Cada palabra consta de dos 

sílabas. En este caso, la vocal está ubicada en posición pre-pausal y la duración vocálica se 

prolonga debido a la pausa que se genera cuando se hace la transición entre las sílabas. En las 

palabras “maya” y  “leche” se analizó la vocal de la primera y segunda sílaba y al igual que en las 

otras muestras, los hablantes bilingües de mam produjeron las vocales más alargadas. La 

duración de la vocal [a] en la palabra “maya” fue más alargada comparada con la segunda [a] de 

la sílaba [ya]. La duración vocálica entre los hablantes monolingües fue menos alargada entre 

los tres grupos de participantes.  En la palabra “leche” se midió la vocal [e] en las dos posiciones 

y la primera [e] es más alargada 0.068s en comparación con la [e] en coda 0.044s, esto se debe 

a que la [e] de la primera sílaba [le] está ubicada en la sílaba tónica y la [l] es una consonante 

sonora. En los hablantes bilingües, la duración de la vocal [e] fue más alargada en comparación 

con los hablantes de español. La duración vocálica de la [e] en [leʧe] fue de 0.064s en los 

hablantes de español. Las palabras “aquí’ y  “cayó” se analizó las vocales en posición de coda. 

Nótese que la duración vocálica fue mayor en la muestra de los hablantes bilingües. En la 

palabra “betún” se analizó la [u] y los hablantes de q’anjob’al produjeron la [u] más alargada 
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entre los tres grupos. También se analizaron las vocales en medio de las  palabras por ejemplo: 

“trabajo” y “familia”. En estas dos palabras se analizó las vocales en posición media, ya que 

fueron las únicas en común que se encontraron en la conversación informal de los 

participantes.  La [a] en segunda sílaba [βa] de la palabra “trabajo” resultó más larga que la 

primera [a] en la sílaba [tra] debido a que la vocal de la sílaba acentuada recibe relieve especial.  

La primera  [i] en la sílaba [mi] de “familia” fue más alargada entre los hablantes  bilingües. Las 

vocales más alargadas se registraron en la silaba tónica. Es preciso señalar que en las muestras 

analizadas, los participantes bilingües emitieron las vocales más alargadas en comparación con 

los hablantes de español.  

18. Sistema vocálico del q’anjo’al 

De acuerdo  con Montejo y Nicolás Pedro (1996) el q’anjob’al  al igual que el español 

tiene cinco fonemas vocálicos como se aprecia en la Tabla 5. En la tabla también se muestra el 

lugar de articulación, generalmente todas las vocales son sonoras y tensas y no presentan 

alófonos (1996: 21-39). Por consiguiente, se podría decir que los hablantes de q’anjobal cuando 

hablan español alargan las vocales debido a la tensión muscular de los labios y la lengua al 

pronunciar una vocal.  A pesar de que el idioma q’anjo’al sólo cuenta con cinco fonemas 

vocálicos, cabe mencionar que algunos dialectos del q’anjob’al tienen diez fonemas vocálicos, 

en áreas como San Juan de Ixcoy, Acatán y San Rafael. Esto es importante porque algunos de 

los participantes de esta investigación son de estas áreas. 

Por ejemplo, en algunos dialectos del q’anjob’al, cuando la [j] está en medio de dos 

vocales iguales en una palabra monosilábica la [j] se pierde.  La pérdida de la consonante [j] 

provoca la unión de dos vocales formando una vocal larga, Saaqjumay (2000:38). Por otro lado, 
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Montejo y Nicolás Pedro (1996: 39) explican que en q’anjob’al las vocales se pueden encontrar 

en medio o al final de una palabra. Sin embargo, si una palabra se empieza a pronunciar con 

vocal, no va primero el sonido vocálico sino va antes el cierre glotal. Por ejemplo en la palabra 

“ayer”→ [ʔewi] /ewi/.  No obstante Litchman et al. (2010) argumentan que las palabras que 

empiezan con vocal en q’anjob’al se escriben con una “h” al principio para mantener el patrón 

de CVC (consonante, vocal, consonante) pero en realidad no se pronuncia. Esto es porque el 

patrón fonológico en q’anjob’al  sigue una estructura similar a la del español: (CVC). Cabe 

mencionar, que los hablantes de q’anjob’al no producen  el cierre glotálico al principio de las 

palabras que empiezan con vocal en español.  

 

Alta tensa i  u 

Mediana tensa e  o 

Baja tensa  a  

 Anteriores 

(No redon). 

Centrales Posteriores 

(Redondeadas) 

 

Tabla 5. Las vocales del idioma maya qanjob’al  cuadro fonémico 

Nótese que todas las vocales son tensas. Esto significa que el alargamiento vocálico en el 

español guatemalteco hablado en San Diego por los hablantes de q’anjb’al es un fenómeno 

influenciado por el q’anjob’al. Esto es porque generalmente las vocales tensas en los idiomas 

mayas suelen ser prolongadas.  

 



36 
 

Ejemplo de fonemas vocales: 

  Escritura  Escritura 

  Fonética  Fonémica    Traducción  

/a/  [panan]   /panan/  plano 

  [na]   /na/   casa 

/e/  [q’a ɓex]  /q’ab’ex/  mano 

  [ɓe]   /b’e/   camino 

/i/  [pic ̬ilex]  /pichilex/  ropa 

  [ʔewi]    /ewil/   ayer 

/o/  [c ̬’ow]   /tx’ow/   ratón   

/u/   [mu]   /mu/   hierba mora 

Ejemplo tomado de Montejo y Nicolás-Pedro (1996: 

 

19. Vocales del idioma mam 

 Las vocales del mam son más altas que las del español y la [a] es tensa; la tensión 

requiere mayor esfuerzo muscular de los labios al pronunciar una palabra con vocal tensa y 

esto resulta en el alargamiento vocálico de palabras como en “mago”. Como se mencionó 

anteriormente,  el idioma mam cuenta con 10 fonemas vocálicos, 5 vocales cortas y 5 largas. En 

la transcripción las vocales cortas se representan con solamente un símbolo, e.g. [a] y las 

vocales alargadas se representan por medio de la duplicación de símbolo fonético [aa]. Debido 

a que existe el alargamiento en el sistema vocálico del idioma mam, es evidente que el 

alargamiento vocálico es más prolongado en los hablantes mam.   

El alargamiento vocálico en el idioma mam es muy común y se refiere a la ampliación 

articulatoria de una sola vocal por ejemplo: [aa, ee, ii, oo, y uu].  El sonido de la vocal es más 

largo.  En la transliteración del habla de un hablante de mam se puede observar que el 
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alargamiento vocálico está muy presente. La participante tampoco hace distinción de género 

gramatical en la conversación  informal. Nótese que la vocal alargada posee una cualidad 

durativa mayor cuando aparece en la sílaba tónica. La duración vocálica se prolonga cuando 

aumenta la velocidad de la emisión del sonido vocálico en la silaba acentuada debido a la 

intensidad de la entonación. 

Fuee muy difíicil paara míi al lleeegar aaqui een eeste paaís  y lueego eestar coon eeste 

coon geentes quee haablaban eespañol y máas el inglées y este baatalle muuch 

poorquee yoo cuaando lleguée aquíi no haablaba muuch eespañol y meens eel inglées… 

yoo haablaba een uun iidioma quee nosotros eeste ees uun leenguaj quee see llaama 

maam… aahorita eestoy muuy conteento dee quee yoo veeo ele atráas y noo loo creeo. 

A pesar de que el alargamiento vocálico se representa con vocal doble esto no significa que la 

participante pronunciara las palabras con dos sonidos independientes sino que el sonido de la 

vocal larga es más prolongado y en ocasiones la participante elide la vocal átona [o]  en la palabra 

“mucho”.  

  

 Patrón de las vocales del idioma mam desde el punto de vista lingüístico: 

                                                                                              

                         Cortas                                                          Largas          

Alta                i           u                     ii                    uu  
Media            e        o                                                             ee                  oo  
Tensa                  a 
                   

                              aa 
 
                

 

   

                                                                                          

Tabla 6. El sistema vocálico del  mam  
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20. Conclusión  

El resultado de esta investigación indica que el alargamiento vocálico en la posición de la 

sílaba acentuada y la sonoridad de la consonante post- vocálica se debe en gran parte al 

contacto directo con las lenguas mayas. Silva-Corvalán (2001) explica que cuando dos idiomas 

están en contacto la interferencia lingüística puede ocurrir directa o indirectamente y se puede 

manifestar en el habla del individuo que está en contacto con las dos lenguas. Es evidente que 

los participantes bilingües demuestran una característica fonética de su primer idioma cuando 

hablan español y ellos transfieren este rasgo al español. Esto significa que el alargamiento 

vocálico de los participantes bilingües se atribuye a la trasferencia por contacto directo con las 

lenguas indígenas.  Silva-Corvalán explica que cuando dos lenguas están en contacto se dan 

fenómenos de interferencia y transferencia lingüística. En el caso del idioma mam y q’anjo’al la 

transferencia fonológica afecta los aspectos fonéticos del español guatemalteco hablado en San 

Diego CA. 

 En este trabajo se ha presentado evidencia de cómo los hablantes bilingües, alargan las 

vocales. De acuerdo a las muestras analizadas, el alargamiento vocálico en la silaba tónica es 

una característica externa en el habla de los participantes bilingües. Por otra parte cabe 

mencionar que a lo largo del análisis, la duración vocálica entre los hablantes de mam destacó 

entre los tres grupos. Según los resultados de campo se observa que el alargamiento vocálico es 

influenciado por la consonante precedente a la vocal, porque dependiendo del lugar y el modo 

de articulación de la consonante, se afecta la transición vocálica.  Asimismo, el alargamiento 

vocálico se ve favorecido cuando la vocal va ante una consonante sonora.  
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Los participantes bilingües que llevan poco tiempo en los EE.UU. sólo conviven con 

gente de Guatemala y hablantes de su mismo idioma. Ellos afirman que les gusta conservar su 

cultura y su idioma y se sienten más cómodos al convivir con hablantes de su mismo idioma.   

Los hablantes bilingües producen el alargamiento vocálico porque el habla está 

sociolingüísticamente condicionada por el contacto directo con las lenguas mayas. Esta 

afirmación queda apoyada por los datos recolectados con respecto a sus actitudes lingüísticas y 

a los lazos sociales existentes entre miembros específicos dentro de las diferentes comunidades 

lingüísticas.  
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22. Apéndice  
Cuestionario 

Instrucciones:  Para contestar cada pregunta, marque con una X en la línea que corresponda o complete 

la información. 

I. Información General 

1. Edad:  _____     2. Sexo:  __________ 

3. Lugar de nacimiento:  ________________________________________________ 

4. Lugar donde creció:  _________________________________________________ 

5. Lugar donde ha vivido la mayor parte de su vida:  __________________________ 

6. Lugar donde vive actualmente:  _________________________________________ 

7. ¿De qué tipo de escuela se graduó?/¿En qué tipo de escuela estudia? 

_____ Pública _____ Privada 

II. Contextos donde se usan los idiomas 

8. Especifique si las clases que no eran de lenguas se impartían en inglés o en español.  Escoja una 

respuesta: 

 _____ a. Clases en inglés desde tercer grado o antes 

 _____ b. Clases en inglés en la escuela superior 

 _____ c. Clases en español 

 _____ ch. Clases en ambas lenguas, pues era un programa bilingüe 

 

9. Si ha hecho/hace parte de sus estudios en los Estados Unidos o alguna base militar norteamericana, 

especifique: 

 a. Nivel o niveles que estudió/estudia (marque todos los que apliquen) 

 _____ 1. Antes de la escuela elemental 

  _____ 2. Escuela elemental 

  _____ 3. Escuela superior 

  _____ 4. Universidad 

 b. El tiempo que estudió en los Estados Unidos 

  _____ 1. Un año o menos de un año 

  _____ 2. Entre uno y dos años 
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  _____ 3. Más de tres años 

10. ¿Cuál idioma aprendió primero? 

 _____ Español  _____ Inglés  _____ Ambas 

11. ¿ Cuál idioma se usaba en su hogar cuando era un/a niño/a? 

 _____ Inglés  _____ Español  _____ Ambas 

12. ¿Qué edad tenía cuando aprendió 

 español?  _____ inglés?  _____ 

13. ¿Cuál idioma usa con 

    Español Inglés  Ambas 

a. sus padres? _____  _____  _____ 
b. sus hermanos/as?  _____  _____  _____ 
c. sus amigos/as  

en la escuela y 

en el trabajo? _____  _____  _____ 

ch.  sus amigos/as  

en fiestas y 

reuniones?  _____  _____  _____ 

d. su/s hijo/s y o 
hija/s  _____  _____  _____ 

e. su/s mascota/s? _____  _____  _____ 
f. Dios?  _____  _____  _____ 
g. con usted 

mismo/a?  _____  _____  _____ 

 

14. Mencione los nombres de tres amistades en esta comunidad a quienes usted ve con frecuencia 

durante la semana. 

     Nombre   Idioma    Frecuencia con la que hablan  

durante la semana 

a. ____________________ ____________________ ____________________ 

b. ____________________ ____________________ ____________________ 

c. ____________________ ____________________ ____________________ 
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15. Mencione los nombres de tres amistades en esta comunidad que sean (1) hablantes nativos del inglés, 

(2) que usted ve con frecuencia cada semana y (3) con los que usted hable mayormente en inglés.  ¿Cuál 

es la relación entre ustedes?  (Por ejemplo, maestro/a, amigo/a, compañero/a de la escuela, vecino/a, 

chofer del autobús escolar, etc.).  ¿Cuánto tiempo comparten cada semana? 

     Nombre   Relación   Frecuencia con la que hablan 

durante la semana 

a. ____________________ ____________________ ____________________ 

b. ____________________ ____________________ ____________________ 

c. ____________________ ____________________ ____________________ 

 

16. Mencione los nombres de tres amistades en esta comunidad que sean (1) mexicanos o 

mexicoamericanos, (2) a quienes usted ve cada semana.  ¿Cuál es la relación entre ustedes?  (Por ejemplo, 

maestro/a, amigo/a, compañero/a de la escuela, vecino/a, chofer del autobús escolar, etc.).  ¿Cuánto 

tiempo comparten cada semana? 

     Nombre  Relación Idioma   Frecuencia con la que  

hablan durante la semana 

a. ______________ ___________ ____________ ____________________ 

b. ______________ ___________ ____________ ____________________ 

c. ______________ ___________ ____________ ____________________ 

 

17. Mencione los nombres de tres amistades en esta comunidad que sean (1) de otros países en donde se 

habla español, (2) a quienes usted ve cada semana.  ¿Cuál es la relación entre ustedes?  (Por ejemplo, 

maestro/a, amigo/a, compañero/a de la escuela, vecino/a, chofer del autobús escolar, etc.).  ¿Cuánto 

tiempo comparten cada semana? 

Nombre  Relación Idioma   País    Frecuencia  

de origen  con la que  

   hablan durante 

   la semana 

a. ______________ ___________ ____________ __________  ____________ 

b. ______________ ___________ ____________ __________  ____________ 

c. ______________ ___________ ____________ ___________  ____________ 
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18. ¿Con cuánta frecuencia usted 

Todos 2 ó 3  Una Una o        Nunca 

los veces por vez por  dos veces 

días  semana  semana al mes 

a. habla inglés en casa?  ___ ___  ___ ___  ___ 
b. habla inglés fuera de casa? ___ ___  ___ ___  ___ 
c. habla inglés con: 

1. su esposo/a  ___ ___  ___ ___  ___ 
2. su/s hijo/s y/o 

hija/s   ___ ___  ___ ___  ___ 

3. sus familiares  ___ ___  ___ ___  ___ 
4. sus amistades  ___ ___  ___ ___  ___ 
5. sus vecinos/as  ___ ___  ___ ___  ___ 
6. sus compañeros/as 

de escuela  ___ ___  ___ ___  ___ 

7. sus compañeros/as  
de trabajo  ___ ___  ___ ___  ___ 

8. un/a empleado/a de 
tiendas o bancos ___ ___  ___ ___  ___ 

9. su/s mascota/s  ___ ___  ___ ___  ___ 
10. con usted mismo? ___ ___  ___ ___  ___ 
11. Dios?   ___ ___  ___ ___  ___ 

Todos 2 ó 3  Una Una o        Nunca 

los veces por vez por  dos veces 

días  semana  semana al mes 

12. otros   ___ ___  ___ ___  ___ 
ch.  habla español en su casa? ___ ___  ___ ___  ___ 

d. habla español fuera de casa? ___ ___  ___ ___  ___ 
e. habla español con: 

1. su esposo/a  ___ ___  ___ ___  ___ 
2. su/s hijo/s y/o 

hija/s   ___ ___  ___ ___  ___ 

3. sus familiares  ___ ___  ___ ___  ___ 
4. sus amistades  ___ ___  ___ ___  ___ 
5. sus vecinos/as  ___ ___  ___ ___  ___ 
6. sus compañeros/as  

de escuela  ___ ___  ___ ___  ___ 

7. sus compañeros/as  



47 
 

de trabajo  ___ ___  ___ ___  ___ 

8. un/a empleado/a de 
tiendas o bancos ___ ___  ___ ___  ___ 

9. su/s mascota/s  ___ ___  ___ ___  ___ 
10. con usted mismo? ___ ___  ___ ___  ___ 
11. Dios?   ___ ___  ___ ___  ___ 
12. otros   ___ ___  ___ ___  ___ 

 

 
 

 

19. ¿Cuál idioma prefiere cuando ve televisión? 

 _____ Español  _____ Inglés  _____ Ambas 

20. ¿Cuál idioma prefiere para sus lecturas? 

 _____ Inglés  _____ Español  _____ Ambas 

III. Dominio del idioma 
21. ¿Puede leer en: 

 _____ inglés? _____ español? _____ ambas? 

22. ¿Puede escribir en: 

 _____ español? _____ inglés? _____ ambas? 

23. ¿Puede hablar en: 

 _____ inglés? _____ español? _____ ambas? 

24. ¿Cuál idioma usted domina mejor cuando usted: 

    Español Inglés  Ambas 

a. lee?  _____  _____  _____ 
b. escribe?  _____  _____  _____ 
c. conversa?  _____  _____  _____ 

 

25. ¿Cómo evaluaría su dominio del español en la lectura, escritura y conversación?  Escoja el número que 

mejor describa su dominio del idioma:  1 significa “no es bueno”, 5 significa “regular” y 10 significa 

“perfecto”. 

 a. lectura  1     2      3     4     5     6     7     8     9      10 

 b. escritura  1     2      3     4     5     6     7     8     9      10 
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 c. conversación 1     2      3     4     5     6     7     8     9      10 

26. ¿Cómo evaluaría su dominio del inglés en la lectura, escritura y conversación?  Escoja el número que 

mejor describa su dominio del idioma:  1 significa “no es bueno”, 5 significa “regular” y 10 significa 

“perfecto”. 

 a. lectura  1     2      3     4     5     6     7     8     9      10 

 b. escritura  1     2      3     4     5     6     7     8     9      10 

 c. conversación 1     2      3     4     5     6     7     8     9      10 

27. Cuando habla español, ¿lo entienden los hablantes de este idioma? 

 _____ Sí  _____ No 

28. Cuando habla inglés, ¿lo entienden los hablantes de este idioma? 

 _____ Sí  _____ No 

IV. Actitudes hacia el idioma 
 

29. ¿Cree usted que para ser considerado/a hispano/a o latino/a se tiene que entender y hablar español? 

 _____ Sí  _____ No 

30. ¿Cree usted que los/las hispanos/as o latinos/as que no entienden o hablan el español dividen la 

comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 

31. ¿Cree usted que los/las hispanos/as o latinos/as de esta comunidad han conservado su cultura? 

 _____ Sí  _____ No 

32. ¿Entienden y hablan español los/las hispanos/as o latinos/as de esta comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 

33. ¿Entienden y hablan inglés los/las hispanos/as o latinos/as de esta comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 

34. ¿Es importante para usted hablar español? 

 _____ Sí  _____ No 

35. ¿Es importante para usted hablar inglés? 

 _____ Sí  _____ No 

36. ¿Quieren hablar español los/las jóvenes hispanos/as o latinos/as de esta comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 
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37. ¿Quieren hablar inglés los/las jóvenes hispanos/as o latinos/as de esta comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 

38. ¿Entienden español los/las jóvenes hispanos/as o latinos/as de esta comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 

39. ¿Entienden inglés los/las jóvenes hispanos/as o latinos/as de esta comunidad? 

 _____ Sí  _____ No 

V. Información Personal 
 

40. De los siguientes niveles, ¿cuál se acerca más a la profesión o el empleo de su familia? 

_____ a. Obrero no diestro (el trabajo no requiere entrenamiento, ni destrezas  

especiales:  trabajos en construcción, en fábricas, etc.). 

_____ b. Obrero diestro (el trabajo requiere entrenamiento y destrezas, pero  

no requiere estudios universitarios:  perito electricista, ebanista, cosmetología,  

etc.) 

_____ c. Trabajo de oficina o ventas (secretarial, administrativo, negocio  

propio, etc.) 

_____ ch. Técnico (el trabajo es especializado y requiere algunos estudios  

universitarios:  técnico de ingeniería, de laboratorio, etc.) 

_____ d. Profesional (el trabajo requiere, generalmente, cuatro o más años de  

estudios universitarios:  trabajo social, contabilidad, etc.) 

_____ e. Pensionado 

_____ f. Otro 

_____ g. Desempleado 

 

41. ¿Cuánto es el ingreso mensual (anual) con que cuenta su familia para el sostenimiento del hogar?  

Incluya todos los ingresos tales como salarios, beneficios de negocios, pensiones, alquileres, ayuda de 

familiares, etc. 

 _____ a. Menos de $250 mensuales (menos de $3,000 por año) 

 _____ b. Entre $251 y $400 mensuales (entre $3,001 y $4,800 por año) 
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_____ c. Entre $401 y $500 mensuales (entre $4,801 y $6,000 por año) 

_____ ch. Entre $501 y $750 mensuales (entre $6,001 y $9,000 por año) 

_____ d. Entre $751 y $1,083 mensuales (entre $9,001 y $13,000 por año) 

_____ e. Entre $1,084 y $1,666 mensuales (entre $13,001 y $20,000 por año) 

_____ f. Entre $1,667 y $2,500 mensuales (entre $20,001 y $30,000 por año) 

_____ g. Más de $2,500 mensuales (más de $30,000 por año) 

 

42. Indique su nivel de educación más avanzado: 

 _____ a. No asistí a la escuela. 

 _____ b. Asistí a la escuela, por favor, indique el grado más avanzado que  

completó:  _______________ 

 _____ c. Cursos técnicos, vocacionales, etc. 

 _____ ch. Uno o más años de universidad 

 _____ d. Grado Asociado 

 _____ e. Bachillerato 

 _____ f. Maestría o Ph.D. 

 

43. Indique el nivel de educación más avanzado de su madre o encargada: 

 _____ a. No asistió a la escuela. 

 _____ b. Asistió a la escuela, por favor, indique el grado más avanzado que  

completó:  _______________ 

 _____ c. Cursos técnicos, vocacionales, etc. 

 _____ ch. Uno o más años de universidad 

 _____ d. Grado Asociado 

 _____ e. Bachillerato 

 _____ f. Maestría o Ph.D. 

 

44. Indique el nivel de educación más avanzado de su padre o encargado: 

 _____ a. No asistió a la escuela. 
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 _____ b. Asistió a la escuela, por favor, indique el grado más avanzado que  

completó:  _______________ 

 _____ c. Cursos técnicos, vocacionales, etc. 

 _____ ch. Uno o más años de universidad 

 _____ d. Grado Asociado 

 _____ e. Bachillerato 

 _____ f. Maestría o Ph.D. 

 

45. Incluyéndole/la a usted, ¿cuántas personas dependen del ingreso familiar informado? 

 _____ a. Una 

 _____ b. Dos 

 _____ c. Tres 

 _____ ch. Cuatro 

 _____ d. Cinco 

 _____ e. Seis 

 _____ f. Siete 

 

46. Por favor, mencione las edades de sus hermanos/as. 

a. Hermanos:  ____________________________________________ 
b. Hermanas:  ____________________________________________ 
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