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Preface
Jeffrey T. Reeder
Sonoma State University

Every participant in the Fifth SSU Undergraduate Conference on Hispanic Linguistics
was an enrolled student in SPAN 490 (Seminar in Linguistics), a senior seminar course.
In partial fulfillment of the course requirements students were required to participate in
the aforementioned conference which consisted of three elements: First, the preparation
and delivery of a conference session presentation open to the public and held in the Jean
and Charles Schulz Information Center on December 1, 2015, second, a public poster
session held in the Adlai Stevenson Hall, Redwood Lounge on December 8, 2015, and
third, by submitting a written version of their findings to the volume of conference
proceedings you are now examining. All submissions herein appear as submitted by their
respective authors.
Rohnert Park, California
December, 2015

© 2015
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Code Switching Among Bilinguals: English and Spanish

Jennifer T. Abarca
Sonoma State University

Abstract
The researcher of this study will investigate the use of code switching in different settings and
locations between the bilingual researcher herself and a bilingual friend of the researcher whom
fluently speaks English and Spanish. The study was conducted for the purpose of identifying if
code switching occurs more frequently in certain settings, if the mood of the individual has any
effect, and finally if the individual who is code switching is fully aware of it or not and why she
does it. Through recorded conversations taken at random times and in different locations within a
spaced out three week span, the researcher will analyze the data collected by counting how many
times the individual alternated languages per conversation in order to illustrate the frequency of
code switching. Once the data has been collected and results have been gathered the researcher
will then ask the individual at the end of the project if she was fully aware that she engaged in
code switching in order to address the researcher’s question, why do you do it? The setting and
the mood of the individual will be considered to determine if it has any influence on code
switching.

Sinopsis
Esta investigación se trata sobre el uso del cambio de código entre hablantes bilingües
específicamente enfocándose en el idioma español y el inglés. La investigación se hizo
principalmente para averiguar cuando y porqué sucede el cambio de código entre los bilingües.
Los varios elementos que la investigadora se enfocará para poder concluir si en verdad son
influyente en el uso del cambio de código son, los diferentes sitios, la persona con quien habla (la
investigadora), y el estado de ánimo de la persona. Además la investigadora quiere saber si el
hablante quien usa el cambio de código con ella durante esta investigación se da cuenta que lo
está usando. Finalmente usará los estudios de otros investigadores para definitivamente concluir
cuales son las razones porqué los bilingües usan el cambio de código entre ellos mismos.
Durante la duración de tres semanas se juntó ciertas grabaciones en varios lugares diferentes, y
horarios distintos. Con esto, la investigadora analizará los resultados para concluir si en verdad
los sitios, el estado de ánimo de la persona, y la persona con quien estaba hablando (en esta caso
fue la investigadora) influye el uso del cambio de código entre bilingües.

Introduction
The researcher of this project specifically chose to conduct a study on code switching because as
a Hispanic bilingual in English and Spanish, she has realized that code switching has become a
part of her daily life amongst her peers, and she has a strong personal connection with this topic.
The researcher wants to know when and why this occur, and has determined that when alternating
between English and Spanish many factors weigh into place. One of the main reasons that she has
come to this idea is from personal experiences. She has noticed that an important characteristic to
consider is; that whomever you interact with will definitely sway the use of code switching. Since
the researcher has a majority of friends and family members who are bilingual, and engages
primarily with them, as a result she believes that peers will have an influence on the amount of
code switching that occurs for other bilinguals as well. Secondly the researcher believes that the
setting will also determine the amount of code switching. If the location has more people that you
can identify with, it may cause for more code switching, whereas if you are in a setting where you
feel that you cannot really identify or relate to the people around you, it will decrease the amount
of code switching or keep it from happening at all. Thirdly, another particular thing that has been
noticed by the researcher is that when trying to express something in one language but finds that
she cannot, explaining it in the other language is the alternative option and is usually due to a lack
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of proficiency in the language or simply because it may sound better. And lastly, the researcher
believes that when an individual code switches they are fully aware they are doing it. Overall she
hopes that by conducting this experiment her results and ideas that determine when code
switching occurs and what influences it, will be confirmed.
One of the articles that the researcher came across was Gumperz (1977), The Sociolinguistic
Significance of Conversation Code-Switching. In his study he included transcribed examples of
natural talk recorded in bilingual communities. What he found was quite similar to what the
researcher of this study found. He states (1977), 1 “Most frequently the alternation takes the form
of two subsequent sentences, as when a speaker uses a second language either to reiterate his
message or to reply to someone else’s statement” (p. 1). He describes in what form code
switching usually occurs. The researcher very much agrees with this author because a second
language is certainly required in order to partake in this phenomenon of alternating languages
between sentences when speaking to another individual. Another interesting point Gumperz
(1977) makes that relates to this study is that 2 “In disglossia, code alternation is largely of the
situational type” (p. 2). Meaning, that the settings determines the use of code switching along
with what currently goes on in those settings. Examples would be in a formal or informal setting,
at a job, at home, in school and with whom the activity and the interaction is occurring with
whether it be a friend, family, teacher or boss it all is dependent on social location and context. In
addition to social context, the use of code switching is sometimes used for enjoyable purposes,
just because many bilinguals engage in this Gumperz (1977) states it 3 “does not necessarily
indicate imperfect knowledge of the grammatical systems in question” (p. 5). This is true because
bilinguals have the advantage of being able to exclude members of society by using code
switching to perhaps be secretive about something and maybe even make remarks about others
without the audience realizing they are in fact the subjects of their code switching conversation.
And for code switching to occur there are many factors that must be taken into consideration such
as with whom the conversation is with (are they bilingual or not), the location or setting of the
conversation, and the context of that setting.
In Richard Skiba’s (1997) Code Switching as a Countenance of Language Interference, also
define that 4 “Code switching occurs when an individual who is bilingual alternates between two
languages during his/her speech with another bilingual person.” Again, there always has to be a
minimum two bilinguals present in order for this to happen. In other words one cannot be
bilingual and the other be monolingual otherwise the bilingual will have to consistently translate
for the monolingual which is no longer considered code switching. Both parties must be able to
understand both languages. As discussed previously there are many reasons for alternating
between languages to take place. Skiba (1977) mentions one reason for this is, 5 “the notion that a
1 Gumperz, J. (1977). The Sociolinguistic Significance of Conversational Code -Switching. RELC Journal,
1-34.
2 Gumperz, J. (1977). The Sociolinguistic Significance of Conversational Code -Switching. RELC Journal,
1-34.
3 Gumperz, J. (1977). The Sociolinguistic Significance of Conversational Code -Switching. RELC Journal,
1-34.
Skiba, R. (1997, October 10). Code Switching as a Countenance of Language Interference. The Internet
TESL Journal.
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speaker may not be able to express him or herself in one language so switches to the other to
compensate for the deficiency.” The researcher agrees with Skiba because evidence of this
appeared in the results of this study. The ability to be able to express thy self is sometimes more
efficient in the alternative language because it can be quicker and the word or expression is
already there, whereas in the primary language that is being used it could take longer or the
expression may just not by expressed one hundred percent authentically the way the speaker
would like it to be. Skiba mentions just like Gumperz that the place and with whom is also
influential in code switching. Both Gumperz and Skiba support this researcher’s study from the
results that were obtained.
Since the researcher of this study focused on only English and Spanish bilinguals she believes
code switching is also a result of feeling comfortable with two cultures therefore mixing
languages to fulfill the bicultural identity. According to Jason Rothaman’s and Amy Rell’s (2005)
these two argue, 6 “In an effort to conserve Mexican traditions and identity, the struggle to
preserve the mother tongue while at the same time acculturate to mainstream America has
resulted in a variant of Spanglish” (p. 515). Both authors first explain the large migration of
Mexicans to the U.S. for work and other reasons that were stated, but as a result, the Mexican
population in the United States has increased drastically and 7 “Spanglish has become a result of
that in California just like Spanglish is present in New York from the New York Puerto Ricans
and in Miami from the Cuban-Americans” (p. 519). The main point is as different populations
migrate they come with their own culture, are forced to adapt and also take on the American
culture. Many will find themselves struggling between the two and in order to not betray either
culture they use a mix of both especially when it has to do with language and so cultural factors
will influence how an individual uses code switching in order to relate not just one culture but to
both. An interesting statement Rothman and Rell’s (2005) included in their study was,
“Spanglish’ is identity. It is the reality under which the more than 25 million Mexican-Americans
in California find themselves living” (p. 526). Therefore in relation to this code switching
research the individual, whom agreed to be a part of this study identifies as Mexican-American,
which later the researcher discusses how it influenced her code switching.

And lastly, the researcher also used Cecilia Montes-Alcalá’s (2009) research to help her audience
understand code switching is not only Spanglish but also present in other languages as well.
Spanglish is not the only form of code switching; it is just more commonly heard because of our
demographics here in California. The researcher wanted readers to know that outside of the U.S
there are also many other languages where code switching occurs. Alcalá (2009) includes in her
study, 8 “Others have explained that this phenomenon is not unique but a rather natural result of
language contact situations around the world, such as ‘portuñol’ the mix of Spanish and
Portuguese in the Brasil-Argentina border, ‘franglais’ mix of French and English in Canada and

Rothman, J., & Rell, A. (2005). A Linguistic Analysis Of Spanglish: relating Language To Identity.
Linguistics and the Human Sciences
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‘cocoliche’ mix of Italian and Spanish in Argentina” (p. 101). The combination of having access
to more than one language and culture is the underlying message in trying to understand what
code switching really is, and when and where its presence exists in a broader perspective.

Method
The researcher gathered certain materials in order to conduct this experiment and also asked the
person she was using in this experiment for permission before beginning anything. What was
needed was a recording device, a notebook or computer to take notes, contact information of this
person in order to meet up, and a program to transcribe the audio.
First, the most important is a recording device, in this experiment an IPhone 6 and the voice
memo application that comes with the IPhone was used. For every conversation recorded each
one was saved as Code Switching 1, Code Switching 2, and Code Switching 3 etc. in order to
organize each audio recording thoroughly.
Secondly, a notebook or computer is needed in order to take notes of the important information of
the audio. A computer was used along with Microsoft Word in order to save and write the
information on a document. This helped the researcher stay organized and keep track of
everything in one location. For each audio recording what was written on the word document was
the title: Code Switching 1, the time of day: morning, afternoon, evening or night, the setting: 24
hour lab, library, home, the mood of the individual: tired, happy, peaceful, and the length of the
audio: one minute, two minutes etc.
Thirdly, after gathering all materials the researcher would text this person to meet up with them in
a different location each time to change the setting and environment. As soon as they met up she
would immediately start recording the conversation with her IPhone. After going separate ways
the researcher would then write those important details (mentioned above) into her word
document. This was repeated five times.
After the researcher felt she had enough recordings, each one would be transcribed using the
program Otranscribe, a free online tool. This helped the researcher transcribe the audio because it
gave the option of slowing down the speed of the audio to make it easier to write out and it also
came with a timestamp tool, which helped mark where in the duration of that conversation did
code switching occur. The researcher decided to transcribe all five recordings because she wanted
to see everything in writing, make a list of the words that were substituted, and how quickly or
long it took for this particular individual to code switch.
Lastly, the researcher compiled a list of the words or phrases to determine why the code
switching happened, whether it was to describe something better, lack of vocabulary, sounding
better in another language or simply just because. After completing all the above the researcher
simply asked the individual whom she had recorded conversations with, if she was aware that she
code switches and took note of what was said.

Results
Out of the five total recordings that took part in five different locations, the individual of this
experiment code switched from Spanish to English four out of the five times. The following
transcribed audios are only a portion of the complete segments from each conversation.
Transcribed audio #1

9

The first recording took place indoors at the 24-hour lab on campus and happened in the morning.
It was forty-six seconds long and she used two words in Spanish to describe something in
English.
Researcher: [What are you watching?]
Her: [Umm it's about honey and like how they make an invention where you don't need to um do the whole
process of taking out honey. So it's like right off tap, so you just put like I think um, un tubo, (0:26) and
then you twist it and then honey comes out. And then the bees are still in the hive but that's all you need to
do and so they were explaining it how it works.]
Researcher: [Is that for like class or is it just because?]

Transcribed Audio #2
The second recording took place outside midafternoon, at the tables in front of Toast (coffee
place in the Darwin Quad on campus). It was one minute and twenty-one seconds long and she
code switched using a total of four words in Spanish. Twice in one section and twice again in
another part of the conversation.
Her: [Why are you looking so professional?]
Researcher: [I had a presentation today]
Her: [oh how did that go?]
Researcher: [good]
Her: [que bueno 0:07 what presentation for?]
Researcher: [Spanish]
Her: [oh español 0:11 oh that’s great]
Researcher: [yes, how’s class]
Her: [Class was good, economics]

TRANSCRIBED AUDIO #3 (No transcription read below)
The third recording was fifty-one seconds long and took place in an outside setting; the researcher
and the individual were actually walking as they were conversing. The individual did not code
switch this time so there was nothing transcribed.

Transcribed Audio #4
The Fourth recording was the longest a total of nine minutes and one second. It took place in the
actual home of the individual who was a part of the experiment during the night. Code switching
occurred towards the very end of the recording using a total of only one word.
Her: [It's all good...Like as soon as I was gonna take my nap like people started calling me and texting me
and I'm just like.. uh]
Researcher: [(laugh) it wasn't meant to be]
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Her: (laughing) yeah it wasn't meant to be. I'm like uh I'm gonna take a nap put on my pj's and fuzzy socks]
Researcher: [But then when you do that then you're not gonna end up doing homework]
Her: [yeah...I know]
Researcher: [I was like I have to go intrude on her nap]
Her: [(laughs) Mirala (5:28) knows me well]
Researcher: [(Laughs)]

Transcribed Audio #5
And lastly the fifth recording took place on the first floor of the library on campus in the evening.
It was a total of two minutes and four words were used in Spanish in order to repeat a question
originally said in English.
Her: [What are you gonna cook?]
Researcher: [hmm?]
Her: [Qué vas a cocinar?]
Researcher: [I don't know]
Her: [Why are you smiling like that?]
Researcher: [because I'm thinking about what I ate this morning it was so good and I'm thinking about
eating it again}

The following charts are a visual summary of the results. Table 1 is a summary of how many
words were used per recordings to be able to visually see the results. Table 2 is simply a summary
of how long each recording was. And Table 3 was a summary of how many times code switching
occurred in that conversation per location.
Table 1:

Number of Code Switching Words Used
In Spanish
Recording 5

Recording 4
Recording 3

Number of Code Switching
Words Used In Spanish

Recording 2
Recording 1
0

1

2

3

4

5
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Table 2:
9:36

Minutes

8:24
7:12
6:00
4:48
3:36

Minutes

2:24
1:12
0:00

Recording
Length 1

Recording
Length 2

Recording
Length 3

Recording
Length 4

Recording
Length 5

Table 3:

Number of times code switching
occurred per location
2.5
2
1.5

Number of times code
switching occurred per
location

1

0.5
0
Indoors 24 Outdoors at Outdoors Indoors at Indoors
hour lab tables near walking on apartment first floor
Toast
campus
of library

Discussion
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After gathering all of all results the researcher found there to be many interesting things that took
place. First, out of all five of the audio recordings the researcher was certain that code switching
would occur one hundred percent of the time and it did not which was surprising. Code switching
was present in the first and second recordings but when looking at the third audio, there was no
use or alternating of English to Spanish words. The third recording was the only recording where
both subjects were in motion or actively moving from one place to another and she thought it was
interesting that being in motion would affect the use of code switching. Could it have been too
much of a distraction for it to effect code switching? She thinks it could have but because it was
something unusual there was no research to support it. Again code switching is seen in the fourth
and fifth recordings.
Secondly, another interesting factor the researcher noted was that in the fourth recording that took
place in the individuals own home, completely altered the use of code switching. The researcher
thought that this was going to be the setting where she was going to get numerous amounts of
code switches because it was a setting of comfort and personal space where freedom is present.
Nevertheless it took the individual more than nine minutes to finally code switch. It was
shocking, but the researcher looked into this a little more and looked at the notes that she took
after this recording. She noted that the individual was tired; in fact even the recording mentions
she was going to take a nap. So the mood of the individual does affect the use of her code
switching. So if you are tired you could see less amounts of code switching occurring. The
researcher thinks that code switching is another form of creativity and when someone is tired
creativity just does not seem to be present.
Thirdly, there seemed to be the same amount of code switching that occurred indoors and
outdoors except for one time which was in recording number two. Here the individual code
switched the most, a total of two times, compared to all other recordings she only code switched
once. The setting was definitely in more of a social setting because everyone seemed to be
walking by Toast the little coffee shop in the middle of the quad on SSU campus. It was
definitely much noisier as people yelled to each other from across the quad. However, because
the settings were restricted to just the SSU campus it is hard to determine if it affected code
switching. Maybe in the future if the settings were outside of school campus such as at a
Starbucks or the grocery store, the researcher wonders if that would have an impact. And the last
thing to note is that the demographics of SSU are majority White, if the setting was in an area
where the demographics were a majority Hispanic the researcher thinks that would have
increased the amount of code switching.
And lastly the researcher wants to point out that that the reason code switching occurred
throughout this study is because both individuals are bilingual and that is essential when
monitoring the use of code switching. Also because the individual was a close friend of the
researcher the comfort level between them could have impacted the increase of code switching.
The researcher thinks that if the relationship between the two was not as close and friendly
compared to when you first meet someone then code switching will not be present until that
comfort level has been established. The researcher compiled the list of all words and phrases used
and these are all of them below
Recording 1: “un tubo” which translates to “a tube” in this context.
In this recording she code switched to better describe something in Spanish or because she did not
know how to say it in English
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Recording 2: “que bueno” which translates to “that’s good” in this context and the second time
was “oh espanol” which translates to “oh Spanish” in this context.
In this recording it seemed that she code switched not for lack of vocabulary, or to be secretive,
but more of a she felt like it reason.
Recording 3: No code switching occurred
Recording 4: “Mirala” which translates to “look at you” in this context
In this recording she code switched to sound almost more devious in Spanish
Recording 5: “Que vas a cocinar” which translates to “what are you going to cook” in this
context
In this recording she code switched to reiterate her question that she initially asked in English.

Conclusion
Overall the researcher accomplished focusing in areas that interested her most and where she
thought would have an effect on the use of code switching. The main areas she focused on were if
the person was bilingual, the place and setting, and the mood of the individual. The two parties
were bilingual which was a must if she wanted to hear the individual code switch. From the
results it did seem that the setting did have an influence because when looking at the most social
setting from the study, that was when code switching occurred the most out of all five times.
Lastly the mood of the individual was a factor in code switching because when the setting took
place in the individual’s own home, code switching occurred but it took a very long time for it to
happen because the person was tired. Most importantly at the end of this study the researcher
wondered if people who code switched knew they did it, so she asked the individual if she knew
she was code switching, and nonetheless she said yes she was fully aware she was doing it. The
researcher asked her why she engaged in code switching and the individual said that she does it a
lot when she is at home because all her sisters do it too. She thinks the main reason for why she
does it is because when speaking to her mom sometimes she found she could not say everything
in Spanish because she felt her Spanish was a bit broken so she would say in English. And despite
the fact that she thought her Spanish was broken she still speaks in Spanish as much as she can
because that is a part of her culture, she does not want to lose it. Overall the researcher found the
individual finds Spanish to be a part of her identity and therefore will use it when she can,
especially with other bilinguals. The researcher successfully addressed all points and found that
her ideas about code switching were in fact all quite true and supported by other researchers. This
concludes the study.
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El mantenimiento de la lengua: Comparando los inmigrantes
Latinos y No-latinos

JaQuay L. Butler
Sonoma State University

Abstract
The United States is a very diverse country. It is filled with people of many different ethnicities,
cultures and backgrounds that speak many different languages. However, while on one hand
having the ability to speak a different language is revered, in other ways it is dismissed. A lot of
companies will increase the salary if you are bilingual, especially in Spanish. A lot of job
descriptions are requiring and requesting that someone be bilingual, yet there are more than just
English and Spanish speakers in the US. Even though data is showing that English and Spanish
are thriving, other languages are being lost after a certain generation. It is unfortunate because
language is something that should be preserved. Generally, past studies have shown that
immigrants begin losing knowledge of their native language after the second and third generation.
Nonetheless, for Spanish speakers, this is proving to be untrue. Spanish speakers are still able to
retain that knowledge past the second and third generation. The research conducted in this paper
is aimed at figuring out why this occurrence is taking place. The relationship between language
and culture will also be looked at, and how language can affect a person’s sense identity.

Sinopsis
Los Estados Unidos es un país muy diverso. Esta llenó de personas que tienen étnicas, culturas y
experiencias diferentes, que hablan lenguas diferentes. La capacidad de hablar más de una
lengua es algo muy importante, pero que a la vez está descartado. Algunas empresas ofrecen un
salario más alto si alguien es bilingüe, particularmente en español. Sin embargo, más que inglés
y español se hablan en los EE.UU. Aunque los resultados demuestran que el inglés y español está
prosperando, otras lenguas se están perdiendo después de algunas generaciones. Esto es
desafortunado porque el lenguaje es algo que debe de ser preservado. Generalmente, las
investigaciones anteriores han demostrado que los inmigrantes comienzan a perder el
conocimiento de su lengua materna después de la segunda y tercera generación. Sin embargo,
los hispanohablantes han preservado este conocimiento después de la segunda y tercera
generación. La investigación llevada a cabo en este trabajo está dirigido a averiguar por qué
este fenómeno se está produciendo. La conexión entre el lenguaje y la cultura será investigada.
También como la lengua puede afectar el sentido de identidad de una persona.

Planteamiento
Los Estados Unidos es una nación lingüística y culturalmente diversa, con los inmigrantes, los
refugiados y los trabajadores temporales de todo el mundo. Por eso, hay una gran diversidad de
lenguas habladas aquí. Además en los Estados Unidos no hay una lengua oficial. Sino la perdida
de una lengua materna después de segunda y tercera generación, es muy común. DeCapua y
Wintergerst (2009) dicen que “Aunque Estados Unidos siempre ha sido multilingüe y una
sociedad multicultural, como sociedad no ha enorgullecido de mantener o fomentar las lenguas de
sus inmigrantes.” (p. 8). El primer patrón para los inmigrantes es aprender inglés rápidamente.
También para los hijos de los inmigrantes el aprender inglés y renunciar su lengua materna. Joo
(2009) declara que a pesar de los mejores esfuerzos de los padres y las comunidades para
fomentar y mantener dos idiomas, el bilingüismo es a menudo despreciado y hasta condenado en
los Estados Unidos. Varias investigaciones anteriores han apoyado la opinión de que el uso de su
lengua materna raramente continúa después de la tercera generación. Es interesante porque los
demás inmigrantes perdían su lengua nativa, y una gran porción de los hispanohablantes
continúan a usar su lengua nativa. Arriagada (2005) dice que los hijos de inmigrantes de la
segunda generación de América Latina tienen una probabilidad muy grande de conservar su
lengua materna. Es interesante, la idea de que, los hispanohablantes conservan su lengua materna
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después de la tercera generación, particularmente en los niños. Fisherman y Hofman (1966) dicen
que en la mayoría de los casos se produjo una caída rápida de la serie de segunda generación al
número de inmigrantes de tercera generación. Sólo el francés y el español se destacan como
excepciones. ¿Por qué los niños latinos mantienen el conocimiento de su lengua materna?
Además Arriagada (2005) afirma que “24 % de la primera generación, el 47% de la segunda
generación y 22 % de la tercera generación o posterior son bilingües.”(p. 600) Afortunadamente
había muchos estudios sobre el tema del mantenimiento de la preservación de la lengua materna
de los inmigrantes en los estados unidos. El objetivo de este proyecto es aprender porque hay una
diferencia en el mantenimiento de la lengua materna entre los inmigrantes.
Los investigadores dan muchas razones por la pérdida de un idioma. Una de esas razones está la
diatópica. La diatópica es la variación de una lengua debido a la distancia. Los mexicanos
mantienen el español particularmente porque México es más acerca de los Estados Unidos que de
Japón por ejemplo. Hay más latinos que los asiáticos, los indios, y más aquí en los Estados
Unidos. Ellos pueden practicar la lengua más, porque hay un gran porcentaje de los hispanos en
los Estados Unidos. Otra razón puede ser la diastática. Los resultados por lo general muestran que
un nivel socioeconómico alto significa un menor uso de unas personas idioma nativo. Mora, Villa
y Dávila (2006) “Sin embargo dados los cambios demográficos de las hispanohablantes durante
la década de 1990, que se refleja en los medios de comunicación y la capacidad económica, que
el estado está sufriendo un cambio, con el español menos estigmatizadas que en el pasado” (p.
240). También hoy en día los hispanos con un nivel socioeconómico alto mantienen sus propias
lenguas también. Es algo muy raro pero interesante. Al mismo tiempo asimilación es una razón
también. Luo y Wiseman (2000) muestran que “En el cruce de mantener lengua étnica y ser
asimilado en la cultura dominante, los padres y los niños de familias inmigrantes se enfrentan a
un dilema. Para mantener la cultura étnica y la cohesión engrupo en la familia, los padres esperan
que sus hijos aprendan su lengua materna. Al mismo tiempo, para que sus hijos se destacan en la
sociedad, que desean que sus hijos aprendan la lengua dominante, es decir, Inglés” (p. 308).
Cuando los inmigrantes vienen a los Estados Unidos, ellos tienen que aprender inglés. Había un
movimiento que se llamaba “Movimiento Oficial Ingles”. Fue un movimiento en el que algunas
personas lucharon para que el inglés se convirtiera en la lengua oficial en los Estados Unidos.
Presidente Roosevelt fue la primera persona a empezar esta lucha. En el año 1907, él dijo que
“Tenemos espacio para una lengua en este país y esta lengua es inglés.” Los defensores se llaman
“ProEnglish” creencia que el gobierno debe unir la lengua y persuadir legisladores a adoptar
inglés como la lengua oficial en todos niveles del gobierno. Los inmigrantes tienen que aprender
“nuestra lengua”. Rebhun cree que los inmigrantes y sus descendientes estaban destinados a
integrarse en la corriente principal social y económico del país, adoptar la nueva cultura, y
expresar la lealtad indivisa (p. 3). No eran capaces de hablar cómodamente su lengua materna.
Para que una lengua sobreviva, tiene que ser una práctica en la casa y en público.
Lengua es una gran parte de una cultura y una manera en que puede expresar su cultura. Lengua
étnica es un aspecto vital de la identidad de un grupo étnico (Luo y Wiseman 2000). Cuando las
personas pierden su lengua materna esto puede causar una falta de conexión entre ellos y su
cultura. Por esta razón, ¿por qué es que el conocimiento de una lengua nativa no dura más allá de
la segunda o tercera generación, excepto en el caso de los hispanohablantes? ¿Por qué los
hispanohablantes puede preservar su lengua materna generación a generación y para otro grupos
de inmigrantes es diferente?” Este trabajo de investigación va a comparar el mantenimiento de la
lengua en grupos latinos contra grupos que no son latinos. Se va a estudiar cuáles son las razones
por la conservación de la lengua materna en los hispanohablantes. ¿Es una de las razones la
cantidad de los hablantes? Arriagada (2005) escribe que “los resultados muestran que el uso de
español es más propenso cuando hay un grande porcentaje de latinos, en la escuela.” (p. 611)
Además, el español es el segundo idioma más hablado en los estados unidos. DeCapua y
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Wintergerst (2009) explican que “En el período 1991-2000, el número de alemanes emigrar a los
EE.UU. se redujo a 67.600, mientras que el número de mexicanos que emigran se elevó a
2.250.500, lo que representa 30 % de todos los inmigrantes al país” (p. 6). Con la aumentación de
los hispanohablantes, ellos pueden practicar su lengua más frecuentemente y hay más personas en
que ellos pueden practicar. También, hay más de 14.2 millones de primera y segunda generación
de niños viviendo en los Estados Unidos (Arriagada 2005). ¿O será la razón la transmisión
intergeneracional que es más frecuente en la comunidad de los latinos? Los resultados muestran
que los niños que viven con sus abuelos y padres aprenden y usan la lengua más. Algunos de
estos niños viven en una casa donde la primera lengua no es el inglés. También los niños
mantienen las tradiciones de su cultura si ellos viven con sus abuelos (Arriagada 2005). La
estructura familiar puede afectar el uso de la lengua. Si hay dos padres es más común que los
niños hablen español y menos propenso cuando solamente hay un padre. Los niños van a
aprender inglés en la escuela. Si no hay alguien ensenándoles su lengua nativa, como para a
hablar y practicar, el conocimiento de la lengua se va a perder.

Método de investigación
El método en el que se recogieron los datos fue por un cuestionario con una variedad de
preguntas. Los estudiantes fueron reclutados por el envío de un correo electrónico pidiendo a los
participantes que estaban dispuestos a ser entrevistados. Veinte estudiantes fueron entrevistados y
se les hizo una serie de preguntas. La mitad eran Latinos y la otra mitad no lo eran. Las
entrevistas fue una duración de diez a quince minutos por persona. Si se necesitaba más
información, ellos fueron contactados.

Resultados
Los siguientes resultados no son todas las preguntas que se formularon. Se encontró que los
resultados para los inmigrantes que no son latinos se parecen a otras investigaciones que se han
hecho. Pero para los inmigrantes latinos, los resultados varían. También hay una conexión entre
el conocimiento del lenguaje materno y el orden de nacimiento. Se encontró que el hermano
mayor sabe su lengua materna más que sus hermanos menores. Algunos de los entrevistados son
el mayor o menor hermano. Hay una mezcla de lenguas maternas en esta encuesta. Diez personas
dijeron que su lengua nativa es el español. El otra grupo reportaron que sus lengua materna eran
Punjabi, Holandés, Japonés, Hmong, Cantonés, Italiano, Kiswahili, Vietnamita y finlandés.
Además todos los que fueron entrevistados tenían entre 20 y 23 años.
Tabla 1.
La primera pregunta era qué identificaran de cual generación de inmigrantes eran parte. La
mayoría de los entrevistados son inmigrantes de la segunda generación. Esto fue importante
porque a veces la generación de un inmigrante puede determinar el nivel de su conocimiento de
su lengua materna.
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Generación

5%5%
2nd
3rd

30%

4th

60%

5th

Tabla 2.
La segunda pregunta era sobre la cantidad de idiomas que hablaban. Fue interesante porque tres
personas marcaron que son trilingüe, y esto fue inesperado.

Cuántos idiomas hablas? Eres tú:
14
13

12
10

8
6
4
4

3

2
0
Monolingüe

Bilingüe

Trilingüe

Tabla 3.
La tercera pregunta era sobre el idioma que hablaban en casa. La lengua que es hablada en la casa
es importante porque los entrevistados están inmersos en la lengua. Una gran porción de los
estudiantes dijeron que ellos hablan en su lengua materna en la casa.
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Idioma utilizado en la casa?

0%

25%
Inglés
Lengua materna ?

Ambos

75%

Tabla 4.
La cuarta pregunta era sobre qué idioma hablaban en público. Este grafico muestra que la
mayoría de los estudiantes hablan inglés en público. Estos resultados son importantes porque
puedo ver la discriminación de la lengua en la ciudad. También hay una idea de “Habla inglés” y
ahora mucha gente tiene vergüenza hablando su idioma en público.

Idioma utilizado en público?

5%5%

90%

Inglés

Lengua materna

Ambos

Tabla 5.
La quinta pregunta era si o no sus padres hablaron con ellos en los dos idiomas cuando eran un
niño. Esta información es importante porque nos permite ver la diferencia en la enseñanza de la
lengua materna entre los hispanos y esos que no son hispanos.
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Verdadero o Falso?

7

FALSE: SÓLO LENGUA MATERNA

5

FALSO : SÓLO INGLÉS

8

VERDADERO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabla 6.
La sexto pregunta era sobre si su lengua materna fue ofrecida en la escuela. Más de la mitad de
los estudiantes dijeron que su escuela ofreció su lengua materna. Pero, es interesante porque no
todos los estudiantes tomaron una clase. Un entrevistado es japonés y su escuela les ofrece
japonés, pero tomó español porque es más útil en los Estados Unidos.

Lengua materna fue ofrecido en la
escuela?

45%

Sí

55%

No

Tabla 7.
La séptima pregunta era sobre su habilidad de hablar, escribir y entender su lengua materna. Los
dos gráficos son los resultados de los latinos y de los no latinos. La mayoría de los
hispanohablantes pueden hablar, escribir y entender su lengua materna. Sus resultados fueron
similares. Pero, los resultados sobre los no Latinos variaron mucho. Una gran porción no
pudieron escribir en su lengua materna, entender un anuncio en su lengua materna y dar
direcciones. Aquí puede ver la desproporción entre los latinos y los no son latinos.
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Non Latinos
Definitivamente no
Quizas no

Quizas
Definitivamente
0

1

2

3

4

5

6

7

Puede escribir una descripcion breve en su lengua materna?
Puede dar direcciones en su lengua materna?
Entiende cuando su abuela llama y dice una receta en su lengua?

Su puede entender un anuncio en su lengua materna?

Latinos
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

DEFINITIVAMENTE NO

QUIZAS NO
QUIZAS

2
9

DEFINITIVAMENTO

8
0

2

4

6

10
10

8

10

12

Puede escribir una descripcion breve en su lengua materna?
Puede dar direcciones en su lengua materna?
Entiende cuando su abuela llama y dice una receta en su lengua?

Su puede entender un anuncio en su lengua materna?

Tabla 8.
La pregunta octavo era sobre su conexión con su lengua materna. También sobre cuáles eran los
beneficios del conocimiento de dos lenguas y el orgullo de saber su lengua materna. Los
resultados son una comparación de los latinos y de los no latinos. Los latinos tuvieron una
conexión muy fuerte con su lengua materna. También ellos estaban muy orgulloso de su lengua y
tuvieron un sentido de identidad muy fuerte.
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Non Latinos
No fuertemente de acuerdo
No estar de acuerdo

Neutral
Estar de acuerdo
Fuertemente de acuerdo
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Me siento orgulloso de que hablo mi lengua materna. Es una gran parte de mi
cultura y mi identidad.

Debería haber más programas de televisión y radio en mi lengua materna.
Me identifico fuertemente con mi lengua materna y el grupo que lo habla.

Hablando mi lengua materna y inglés es un beneficio.

Latinos
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

NO FUERTEMENTE DE ACUERDO
NO ESTAR DE ACUERDO
NEUTRAL

ESTAR DE ACUERDO
FUERTEMENTE DE ACUERDO
0

6
2
2
2

9

7
2

4

6

10
8

10

12

Me siento orgulloso de que hablo mi lengua materna. Es una gran parte de mi
cultura y mi identidad.
Debería haber más programas de televisión y radio en mi lengua materna.

Me identifico fuertemente con mi lengua materna y el grupo que lo habla.
Hablando mi lengua materna y inglés es un beneficio.

Análisis
Los resultados de este estudio fueron muy interesante. Los resultados mostraron una correlación
entre la generación y el conocimiento de la lengua nativa, para los que no son Latinos. A los
estudiantes se les pregunto una multitud de preguntas. Sin embargo las más importantes se
hicieron en gráficos. La mayoría de los estudiantes entrevistados se identificó como inmigrante
de segunda generación y bilingüe. Los únicos valores atípicos era alguien que era un inmigrante
de quinta generación y 3 entrevistados que eran trilingüe. Los datos más interesantes que
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encontramos fue que el 75 % utiliza su lengua materna en casa. Sin embargo el 90 % de ellos
utiliza inglés en público. Generalmente los hispanohablantes dijeron que se sentían más
conectados a la cultura y la lengua comparada a los que no son hispanos. Los hispanohablantes
conservaron el conocimiento de la lengua materna más que de los inmigrantes que hablan otra
lengua, en general. Los latinos son segunda y tercera generación de inmigrantes, pero ellos saben
la lengua muy bien todavía. Cuando los entrevistados preguntaron sobre sus experiencias,
generalmente los hispanohablantes aprendieron la lengua como un niño. A ellos se les hablaron
solo en español e inglés o solamente español cuando eran pequeños. Los que no son hispanos,
fueron hablados en Ingles. Sólo había un pequeño porcentaje que hablaban en su lengua materna.
Creo que los hispanohablantes tienen un siento de identidad más fuerte que ellos que no son
hispano.

Conclusiones
Los resultados de este proyecto fueron inesperados, pero en el buen sentido .Inicialmente, el
objetivo era averiguar por qué los hispanohablantes seguían reteniendo el conocimiento de su
lengua materna después de la segunda y tercera generación. La investigación anterior ha
demostrado que los inmigrantes comienzan a perder el conocimiento por la segunda y tercera
generación. Al entrevistar a diez altavoces españoles y diez altavoces no españoles, el
investigador tiene idea de por qué había todavía la retención del idioma con los hispanohablantes.
Esta investigación demuestra la importancia de la lengua es, en particular en relación con la
cultura y la identidad. También reveló que a pesar de los hispanohablantes están reteniendo ese
conocimiento, el hermano mayor sabría más español que el hermano menor. El siguiente paso en
esta investigación es encontrar la manera todos los idiomas pueden conservarse aquí en los
EE.UU., porque el lenguaje es muy importante en la preservación de la cultura.
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Apéndice
Interview Questions
1.

What is your native language?

2.

Are you a 2nd, 3rd, or 4th generation immigrant?

3.

Do you consider yourself: If bilingual or trilingual, will you teach the non-English
language to your children?


Monolingual



Bilingual



Trilingual

4.

Did your parents speak different languages?

5.

What language is predominantly used to when you are in your home?

6.

What language do you use when you are in a public place?

7.

How often do you think you speak in your native tongue?

8.

Did you ever live with your grandparents or extended family?

9.

Is your native language one of the more spoken languages in the USA?

10.

True or false: I was spoken to in both English and my native language as a child.

11.

Is your native language offered in school? Did you take it? If no, why not?
Definitely Maybe Maybe not Definitely not

1.

If a commercial came on the television in your native language would you be able to
understand it?

2.

If your grandmother/grandfather called and told you a recipe in his/her native language
would you be able to comprehend what they were saying?

3.

If you had to give someone brief directions in your grandparents native tongue would you
be able to?

4.

Would you be able to write a brief description of yourself in your grandparent’s native
language?
1= I strongly disagree 2=I disagree 3= I am neutral 4=I agree 5=I strongly agree
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1.

Speaking both my native language and English is an advantage.

2.

I strongly identify myself with my mother tongue, and the group that speaks it.

3.

There should be more TV and radio programs available in my native tongue.

4.

I feel proud to say I can speak my native tongue: it is such a big part of my culture,
heritage and identity. (If neutral, why?)
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El poder del lenguaje en la música
Maria Mirella Dominguez Gonzalez
Sonoma State University

Sinopsis
El corrido es un genero de la música mexicana que nació durante el Siglo XVIII. Los corridos
narran acontecimientos históricos y rinden homenaje a una persona, pueblo o causa. Los primeros
corridos hablaban de la opresión y la vida cotidiana de los campesinos al igual que de la
Revolución mexicana. Esta música era la forma de comunicación ya que no avía todas las medias
de comunicación que existen actualmente. Este estudio pretender descubrir la razón por cual los
narcocorridos9 son criticados por muchos, particularmente las generaciones de los padres de la
investigadora. La investigadora analizara corridos antiguos, narcocorridos y entrevistara a diez
individuos entre las edades de 22 a 62 años sobre sus opiniones de estos géneros de la música
mexicana.

Abstract
The corrido is a genre of Mexican music that was born during the eighteenth century. Corridos
narrate historical events and pay tribute to a person, place or cause. The first corridos spoke
about the oppression and the daily life of the peasants in Mexico as well as the Mexican
Revolution. This music was the means of communication since the abundance of today’s media
did not exist. This study intends to discover the reason for which the narcocorridos are criticized
by many, particularly the generations of the researcher’s parents. The researcher will analyze
old corridos, narcocorridos and interview ten individuals between the ages 22 through 62 years
old, about their opinions on these genres of Mexican music.

Planteamiento
Para la investigadora era importante estudiar un tema lingüístico que formara parte de su cultura
mexicana. Ella quería estudiar la historia de los corridos antiguos y el popular genero de los
narcocorridos. A la investigadora también le intereso este tema porque hay mucha gente que
critica los narcocorridos. Estos críticos dicen que estas canciones son muy vulgares, violentas y
muy aceleradas. Alegan que los narcocorridos promueven la violencia y incluso causan la
violencia. Sin embargo, estas mismas personas escuchan los corridos de artistas como Chalino
Sanchez, El As de la Sierra, Los Tigres del Norte y varios otros que también cantan corridos con
líricas similares. La prohibición de la venta de discos de narcocorridos al igual que la cancelación
de conciertos de este genero de música también influyeron su interés 10 . La investigadora
necesitaba saber porque esto estaba sucediendo si los corridos han formado parte de la cultura
mexicana desde el Siglo XVIII y el lenguaje de los narcocorridos de hoy, es muy similar al de los
corridos antiguos.

Método de investigación
Para realiza esta investigación, la investigadora formo una encuesta de cinco preguntas breves, la
cual repartió a un grupo de 10 personas. El grupo incluía seis mujeres y cuatro hombres entre las
9

Narcocorridos son corridos que rinden homenajes a los líderes de los carteles mas grandes de
México incluyendo a El Chapo Guzman. Los narcocorridos capturan las imagines de la guerra de
drogas en Mexico en los años recientes.
10 El Komander, cuyo nombre es Alfredo Ríos, ha tenido que usar su nombre verdadero en vez
de su nombre artístico en varios lugares de Mexico porque se le ha prohibido realizar conciertos
a “El Komander.”
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edades de 22-62 años, todos de la misma cultura mexicana. Estas personas representaban la
variación de generaciones entre la investigadora y sus padres. La encuesta preguntaba sobre el
gusto, disgusto y apoyo de los corridos. Para continuar con sus estudios, la investigadora dirigió
una entrevista semiestructurada al mismo grupo de personas. En la entrevista, el grupo discutió el
tema mas al fondo. En la entrevista, la investigadora les pregunto a los participantes que
elaboraran en sus sentimientos sobre estos géneros de música. Algunos expresaban amor y apoyo
por los dos géneros, otros no los apoyaban o no les gustaba ninguno de los dos y otros solamente
apoyaban uno de los géneros. Para concluir, la investigadora también estudio el vocabulario de
cinco corridos antiguos y cinco narcocorridos de artistas con edades similares a las de los
participantes. Ella quería averiguar si el lenguaje era mas violento o si avían semejanzas en las
líricas de los dos géneros. Los artistas quienes fueron estudiados, tenían edades entre 26 a 75 años
y algunos de los artistas ya estaban fallecidos. Estos artistas han sido algunos de los mas famosos
cuales son reconocidos por sus corridos y narcocorridos de las generaciones estudiadas. Las
canciones para este estudio fueron escogidas basadas en la popularidad de la canción. Ya fuera
que dicha canción les dio a reconocer al artista a la fama o alguna canción por la cual todavía son
reconocidos hoy. Ella también analizo la pelicula de Narco Cultura con los Bukanas de Culiacán 11
para saber un poco mas sobre el Movimiento Alterado12 , la guerra de drogas en Mexico y la vida
del artista del Movimiento Alterado. Finalmente, las investigadora analizo varios vídeos de
conciertos de artistas comos Larry Hernandez, El Komander y Los Cadetes de Linares en
youtube. Con estos vídeos quería analizar las conexiones diferentes que tenían los artistas con sus
públicos y las respuestas de los miembros del publico.

Resultados
Después de conducir la encuesta breve, los resultados no eran sorprendentes para la
investigadora. Entre mas edad tenían los participantes, específicamente las mujeres, menos
aceptación tenían hacia las canciones del Movimiento Alterado. Sin embargo, ellos mismos
aceptaban a los corridos antiguos. También había dos mujeres que no les interesaban ninguno de
los dos géneros.
El gráfico siguiente demuestra los resultados de las dos primeras preguntas de la encuesta:
•¿Te gustan los corridos antiguos de artistas como Chalino Sanchez, El As de La Sierra o Ramon
Ayala?
• 2. ¿Te gustan los narcocorridos de artistas como El Komander, Alfredito Olivas?

11

Los Bukanas de Culiacán es un grupo del genero regional mexicano quienes forman parte del
Movimiento Alterado.
12 Movimiento de artistas, quienes se especializan en cantar los narcocorridos.
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Las respuestas indicaron que cuatro mujeres si les gustaban los corridos antiguos, 2 mujeres no
les gustaban los corridos antiguos pero a los cuatro hombres si les gustaban los corridos antiguos.
En comparación, solo a una mujer y a tres hombres les gustaban los narcocorridos. Los
adicionales seis participantes no les gustaba ese genero de música. Cuando fueron preguntados si
creían que los narcocorridos causaban violencia, 4 participantes dijeron que si, cuatro dijeron que
no y dos dijeron que no sabían. Después de que la investigadora estudio los líricos de las
canciones en este estudio, se entero que la letra de la canción en amos géneros tenían muchas
semejanzas. Las palabras usadas en los narcocorridos eran sinónimos a las palabras usadas en
canciones como Federal de caminos. Algunas de las palabras que eran sinónimos en ambas
canciones de los dos géneros incluían malientes y sanguinarios. Palabra cuales se usaban para
referirse a enemigos o a su propio equipo de guerra para atacar al enemigo13 . Los resultados
también demostraron que otra razón principal por cual la generación de los padres de la
investigadora no aceptan los narcocorridos, es por el ritmo de la música y el énfasis en la letra de
la canción. Aunque los corridos antiguos usan la misma letra que los narcocorridos, el ritmo de la
música es mas acelerado. Este ritmo presta un suspenso y terror para algunos miembros de la
audiencia. El ritmo acelerado también causa que los artistas canten en voz mas fuerte y con mas
poder. En los corridos antiguos, el ritmo es mas lento y los artistas cantan con mas calma, mas
relajados. Este ritmo arrulla la audiencia en el sonido y no la letra de la canción. Este atributo
nuevo no era posible antes por el limite de recursos de instrumentos disponibles en el Siglo
XVIII. Ahora que hay una gran variedad de instrumentos, mas sonido y fuerza se pueden agregar
a la música. La investigadora también encontró que de los conciertos vistos en youtube y la
pelicula de Narco Cultura, los artistas de narcocorridos brincaban, gritaban y usaban bazucas para
aventar regalos al publico. La forma que bailaba el publico también era mas atrevido. Los
hombres levantaban a las mujeres en los hombros y aveces las aventaban en el aire como una
animadora. El paso del baile era mas acelerado, ya que la música era mas acelerada. Sin embargo,
en los conciertos de artistas mas antiguos, el publico bailaba mas tranquilamente. El baile era mas
simple de dos pasos y unas vueltas pero nada en el aire. Los regalos al publico eran aventados por
asistentes no maquinas de fuego. En estos conciertos también era mas común ver a miembros del
publico de edades mayor. En los conciertos del Movimiento Alterado, se observaron mas jóvenes.

Análisis

13

El enemigo se refería a algún miembro del cartel opuesto o a la policía federal quien trataba de
prohibir los negocios de las drogas.
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Al igual que las generaciones y el tiempo siguen cambiando, también van cambiando las modas y
estilos de música. Un corrido como el calendario azteca siempre representara un cambio de
tiempo pero su significado siguiera siendo el mismo. Los corridos siempre siguieran contando las
historias de México y continuaran rindiendo homenajes a personas de alto prestigio. A pesar de
que muchos de los participantes pretenden que los corridos de antes eran menos violentos, la
investigadora niega ese reclamo. Los corridos antiguos no era menos violentos. Los corridos
antiguos usaban la misma cantidad de violencia necesitada para capturar la historia de ese
momento. La razón por cual los corridos de antes no hablaban de muchos mas carteles y guerra
de drogas como los narcocorridos, es por que la historia era diferente antes. Los que estaba
sucediendo en Mexico antes es muy diferente a lo que esta pasando actualmente. Los corridos del
Siglo XVIII estaban capturando la Revolución mexicana y brindaban homenaje a Pancho Villa y
Emiliano Zapata quien eran los hombres a cuales muchos admiraban. Eso era la historia antigua y
los corridos capturaron toda la violencia que sucedió en esa época. Ahora, los narcocorridos están
capturando la guerra de esta época cual es la guerra de drogas y rinden homenaje a El Chapo
Guzman y El Mayo Zambada cuales son algunos de los ídolos de esta guerra.

Conclusión
Los estudios demostraron una gran negligencia hacia la lírica de las canciones estudiadas. La
investigadora encontró que la letra en el corrido antiguo involucraba la violencia y drogas en la
misma cantidad que los narcocorridos. La letra de los corridos antiguos hacían referencia a las
drogas y la violencia usando vocabulario de esa época, a la cual la generación de los padres de la
investigadora se sentían mas acostumbrados a escuchar. Sin embargo, las palabras que se usaban
en los narcocorridos eran sinónimos. Las audiencias de estos géneros de música mexicana se
negarán a ver la realidad de la historia de hoy si no apoyan a los narcocorridos. Este genero de
música continua la tradición mexicana de narrar acontecimientos históricos y rendir homenajes a
una persona, pueblo o causa. Ellos que rechazan a los narcocorridos, se están negando a aceptar la
realidad. Se siegan si mismos si creen que el Movimiento Alterado es cual esta causando esta
guerra. Los narcocorridos no esta promoviendo la violencia ni están causando la violencia. Los
narcocorridos están capturando la violencia en palabras para contarnos la historia que esta
sucediendo. La investigadora se repite en que los narcocorridos no causan violencia ya que la
violencia o un evento, tubo que suceder para que el artista el pudiera nacer una idea para escribir
su canción. Las líricas de la música nacen como una inspiración de un momento significante en la
vida.
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Apéndice
Encuesta Breve
1. ¿Te gustan los corridos antiguos de artistas como Chalino Sanchez, El As de La Sierra o
Ramon Ayala?
2. ¿Te gustan los narcocorridos de artistas como El Komander, Alfredito Olivas?
3. ¿Con que frecuencia escuchas estos géneros de música?
a. diario
b. aveces
c. nunca
4. ¿Tu crees que los narcocorridos causan violencia?
5. ¿A cual de los dos géneros prefieres?
a. corridos antiguos
b. narcocorridos
c. los dos por igual
d. ninguno me interesa
Canciones Analizadas
1. El Rey - Vicente Fernandez
2. Federal de Caminos - Ramon Ayala
3. Las Tres Tumbas - Cadetes de Linares
4. Rigoberto Campos - Chalino Sanchez
5. Un Puño de Tierra - Pepe Aguilar
6. Regalo Caro - El As de la Sierra
7. El Baleado - Larry Hernandez
8. Corrido del 8 - El Halcón de la Sierra
9. El Katch - El Komander
10.
Ala Moda - Gerardo Ortiz
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Lost in Translation: Can There Really be a Perfect Translation
Program?

Karen J. Flores
Sonoma State University

Abstract
Translation can be a very tricky thing especially when a person is not really familiar with the
language which they are trying to translate into or translate from, nowadays with all of our
technology advances you would think that this would make communicating in a different
language much easier right? Well that is exactly what will be investigated in this study. Two
different translating programs were used for the results of the study: Google Translate and
Facebook translation, as well as a third translation done by an experienced translator competent in
both languages. Most translation programs tend to translate a sentence word-for-word, this study
will show how accurate a translation as such usually is. Facebook statuses were picked randomly
(written in English), taken and put through both translation programs to compare both
translations, to see if any one is better than the other, as well as to see how accurate literal
translation will be.

Sinopsis
La traducción puede ser una cosa muy difícil, especialmente cuando la persona no está muy
familiarizado con el lenguaje en que ellos están tratando de traducir a o traducir de. Hoy en día
con toda nuestra tecnología avanzada, pensaríamos que esto haría que la comunicación en un
idioma nuevo para uno sería mucho más fácil ¿correcto? Pues eso es lo que se investigara en
esté estudio. Dos programas diferentes de traducción fueron utilizados para los resultados del
estudio: Google Translate y la traducción que ofrece Facebook, y finalmente traducido por
traductora con experiencia y competente en ambos idiomas. La mayoría de los programas de
traducción tienden traducir cada palabra individualmente en una oración, este estudio mostrará
la precisión de traducción hecha de esta manera. Estados al azar de Facebook (escritos en
Inglés), fueron tomados y metido a través de ambos programas de traducción para comparar
ambas traducciones, para ver si algún programa es mejor que el otro, igual para ver que preciso
es la traducción literal.

Introduction
At a very young age my older sister and I were always required to act as translators for our
Spanish-Speaking parents when they did not understand something in English, whether that was
at the store, at the doctors office, or even their job; but as a young child who is still trying to learn
all the “big” words in English and with limited formal education in Spanish, it would get pretty
difficult explaining to my parents how sometimes not all English words can be translated into a
specific word in Spanish, and if they did, they often do not have the same meaning or make sense.
Since then formal translation from one language to another has always been something I found to
be pretty intriguing. When asked what my first language learning was, I usually say Spanish since
that was all that was spoken at home, but having an older sister go through the school system and
learn English and be eager to speak this new language with her little sister when she got home
from school was a huge advantage for me, I was speaking English before my first day of
preschool. Booth English like Spanish play a huge role in my life and who I am as a person that
I’m constantly thinking of ways to make learning of either language easier for others and a big

35

part of learning is translating, which is what pointed me towards this study on translation and
translating programs.
Every year more and more technology is introduced to us as a way to "improve our lives" and
make things easier; but I believe it's very important to note and always remember that technology
cannot and will not ever be able to replace human knowledge or the common sense of a human.
Of course there is no doubt that technology has indeed made various aspects of our lives a lot
easier take telephones for example, thanks to telephones we no longer have to go through the long
process of writing a letter, putting it in the mail, and waiting a couple days for a response; now all
we have to do is pick up the telephone, dial the number, and receive and instant answer most of
the time. Yet, I also realize that there are those people out there using translation software as a
tool for learning a new language which would be close to impossible since you would have to
trust that everything the program is spitting out is correct, which we all know technology is not
perfect. Sabine Reul who runs the Frankfurt-based translation company Textburo Reul says,
“Even the most subtle computer program doesn’t think – and you need to be able to think in order
to translate.” This is probably my favorite quote for comparing technology to the human mind,
because no matter how young or old or uneducated a person is, every person will most likely be
able to tell if a sentence said to them makes any sense or not, unlike a translation program which
just spits out translated words as individuals and not a whole sentence giving you sentences like
“Yesterday I went with my friend Store wing Ana.” Instead of “yesterday I went to the store with
my friend Ana.” As well as any small typo could alter the translation completely. With all of this
negativity surrounding translation programs, I wanted to go ahead and test it out, can translation
programs really be as helpful as most people believe them to be? In a video called “Linguistics as
a Window to Understanding the Brain,” Steven Pinker, psychology professor at Harvard
University, says, “According to the legend, one of the first computer systems that was designed to
translate from English to Russian and back again did the following given the sentence, ‘the spirit
is willing, but the flesh is weak,’ it translated it back as ‘the vodka is agreeable, but the meat is
rotthen.’” Now we see here that that was obviously not that correct translation once it was
translated into Russian and back to English from Russian, but considering that was a mistake
made by one of the first translating programs, I wanted to see if anything has really changed or
improved.

Method
For my research I thought, “What translation programs are the most commonly used?” Well then
I thought, almost everyone has a social network account such as a Facebook profile these days
and Facebook not too long ago came out with a “see translation” button on statuses written in a
different language than what you have as your designated language, and I know most people
know what "Google Translate" is so then it was decided, I would use Facebook’s and Google
Translate’s given translations for the study. To begin, I had to go into my own Facebook account
and change my designated language from English to Spanish for my Facebook profile. Most of
the friends I have on Facebook are English-speakers meaning it’d probably be easier to translate
the English statuses into Spanish, because since now my Facebook was set to Spanish, it would
show the option to see translation. The following are the steps I took to collect my data:
1. Pick a random friend’s English status
2. Click the “Ver traducción” option at the bottom of the status so
that Facebook would then translate it into Spanish. Example:
3. Copy the original status (in English) and paste it into Google
Translate to see what translation Google will give me.
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4.

Compare translations from both programs to see if there are any similarities or
differences between the two programs.
5. Once again take the original status and have it translated by a translator experienced
and competent in both languages.
6. Compare all three of the translations, beginning with the two translated by computer
programs, see if either one of them is more correct than the other and if so, how much of
the translation is correct. Then compare those two to the human translation and see if
either of the programs could translate the statuses with as much accuracy and
maintaing the message the writer was trying to put across.

Results
Each program translated the given status different, no matter the length of the status even if it was
just a couple of words, there were always differences in the translations.
Figure 1. Original Facebook Status with Facebook Translation

Figure 2. Google Translation of Original Status

Figure 3. Human Translation of Original Status

Table 1. Status Translations
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Discussion
Overall
I think
it’s
safe to
say
comput
er
translat
ing
progra
ms are
incorre
ct more
times
than
they
are
correct.
As you
can see
in
Table
1.
above
with
just a
couple
exampl
es of
the
many
that I
collect
ed and
compar
ed,
Facebo
ok’s
translat
ion and
Google
’s
translat
ion are
never
the
same,
even
with a

Original Status
“Today I showed
my girlfriend my
collection of
unicorn art and she
said if we ever got a
place together she's
getting a storage
unit for my stuff”

Facebook
“Hoy le mostré a
mi novia a mi
colección de arte de
unicornio y ella dijo
que si alguna vez
nos consiguió un
lugar juntos se va a
una unidad de
almacenamiento
para mis cosas”

“The new temp
gym rats have
arrived today. gotta
wait to February for
it to clear up now.”

“El nuevo
empleado gimnasio
ratas han llegado
hoy. Tengo que
esperar a para
febrero para aclarar
ahora.”

“Such a cute little
town.”
“Time to
delete/uninstall all
obsolete
development
software off my
laptop because I'M
DONE WITH
PROGRAMMING
CLASSES 4EVA....
except statistics.
That's on Thursday.
Lol”
“It seems like just
yesterday that they
were all cute kids!”

“Una linda y
pequeña ciudad.”
“Tiempo para
borrar / desinstalar
todos los software
de desarrollo
obsoletos de mi
portátil porque ya
terminé con las
clases de
programación 4
EVA.... Excepto las
estadísticas. Eso es
el jueves. Jajaja”
“Pareciera que solo
ayer que todos ellos
fueron lindo los
niños!”
“Allí estaré..”
“ Se vuelven más

“I'll be there..”
“Become instantly
smarter with these
tricks.”
“Being around
women who inspire
and empower you??
THAT'S what it's
all about.”

inteligentes con estos
trucos.”

“Estar cerca de las
mujeres que
inspiran y te dan el
poder?? Eso es lo
que se trata todo
esto.”

Google Translate
“Hoy me presenté a
mi novia de mi
colección de arte
unicornio y me dijo
que si alguna vez
nos dieron un lugar
juntos, ella está
consiguiendo una
unidad de
almacenamiento
para mis cosas”
“Las nuevas ratas
de gimnasio temp
han llegado hoy.
Tiene que esperar a
febrero para que se
aclare ahora.”

Human Translator
“Hoy le enseñe a
mi novia mi
colección de arte
con unicornios y
ella dijo que si
algún día vivimos
juntas rentara un
espacio para mis
cosas.”

“Los nuevos
miembros del
gimnasio han
llegado hoy. Tengo
que esperar hasta
febrero para que se
despeje un poco
ahora.”
“Un pequeño
“Que pueblito tan
pueblo encantador.” lindo.”
“Es hora de
“Ya es tiempo de
eliminar /
borrar/quitar todos
desinstalar todos
los programas
los programas de
obsoletos de
desarrollo obsoletos desarrollo de mi
de mi laptop porque computadora
he terminado con
porque ya acabe
clases de
con clases de
programación
programación para
4EVA .... excepto
siempre…menos
estadísticas. Eso es estadísticas. Eso es
el jueves. Lol”
el jueves. jaja
“Parece que fue
“Parece como si
ayer que todos ellos fuera solo ayer que
eran niños lindos!”
todos eran niños
lindos!”
“Estaré allí..”
“Estaré allí..”
“Conviértase
“Has te más
instante más
inteligente con
inteligente con
estos trucos.
estos trucos.”
“Estar cerca de las
“Estando alrededor
mujeres que
de mujeres quien te
inspiran y
inspiran?? Eso es
empoderan ?? Eso
de lo que se trata.”
es todo lo que es.”
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two-word sentence. I found this very interesting because you would think there could only be one
translation, why would there be a difference? I found that Facebook translation tends to go a little
more into detail and you could even say, tries a little harder than Google’s translation, a quick
example even just be the translation of “LOL” (laugh out loud) Facebook translates it as “jaja”
whereas Google will just keep it at the original “LOL” now that wouldn’t be very helpful fro
someone just learning the language, if a person doesn’t know what “laugh out loud” is, I doubt
they’ll know what “LOL” is. Another thing I found interesting was that regardless of the
translation program, they both tried translating word-by-word instead of as a whole
phrase/sentence sometimes just changing the order of the sentence, which only makes it harder to
understand. In Table 1. we can also see this with “gym rats” in the second status, if you were to
translate that literally it would translate to “gimnsasio ratas”, these programs don’t realize that
that is not a common saying used in Spanish so it can’t really be translated into anything that
would have the exact same meaning.

Conclusion / Conclusiones
Although translation programs are useful to translate some short phrases and most words, they are
not programs that can translate long phrases or entire paragraphs and still manage to maintain the
same meaning as the original, with them sometimes not even making an attempt to translate, for
example when slang is used . As a native Spanish-speaker, I do admit there are several words I
sometimes do not remember how to say in English, so my first reaction is to insert the word into
Google Translate. Most of the time though the first option that does shows up is not the one I was
looking for and since I have some background knowledge on the language, I can then just click
on the word and it Google will show me some synonyms. This is the only case in which I think a
person should use computer translating programs, and even then I still believe it would be more
useful for people who already speak the language in which they are trying to get the translation,
so the person can decipher the correct meaning with only the support from program. Sabine Reul
who was mentioned earlier in the study says, “Beyond simple sentences, the online process
simply doesn't work because machines don't understand grammar and semantics, never mind
idiom and style." Another great example would be like Dr. Steven Pinker when he is using a
Danish proverb as an example to show how computer programs just can’t catch when descriptive
language is being used: “Then there are proverbs which aren't always translated word for word.
The Danish proverb Pels ikke bjørnen før den er skudt has the English equivalent of don't count
your chickens before they are hatched; translating this expression word for word would give you
the following result don't skin the bear before it's been shot, which is not really a proverb.” What
I found in my study was that although computer translating programs seem like a solution to our
lack of knowledge of another language, nothing could ever come close to the actual translation of
a human, someone who understands the language and it’s sarcasm computers will never be able
to replace; and these translation programs should never be used as learning devices.

Additional information
A couple of things I would’ve liked to do differently or add on to this study:
1. Give at least 100 students, Spanish speakers and non-Spanish speakers, just to see
exactly how many people use programs like Google Translate and in what way.
2. I would also like to try other translating programs and compare a larger amount of
them to see if here could truly be a reliable program.
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Second Language Acquisition in Adults

Noelina Gomez
Sonoma State University

Abstract
The purpose of this study is to investigate if it is possible to acquire a second language (L2) in
adulthood. Age and Second Language Acquisition (SLA) have always been controversial because
it is believed that age is an important factor to consider in learning a second language. There is
also a popular myth that the younger the learner, the faster the learning process and better the
results; therefore, for older learners, acquiring another language may be increasingly difficult.
This research will revise some theories and studies that have been done with the aim to prove that
adults can acquire a second language if they desire and have attitudes and motivation. For this
research, twenty immigrants who moved to the United States (US) in their adulthood were
interviewed. The data was collected through different questions related to educational
background, family language, motivations, and goals. Upon examination of the interviewees’
responses, it becomes clear that desire and optimism towards the target language, determines
success of fluency and ability to read and write in English, not age.

Sinopsis
El propósito de este estudio es investigar si para un adulto es posible aprender un segundo
idioma. La edad y la adquisición de un segundo idioma siempre ha sido controversial y se cree
que la edad es un factor importante ha considerar al aprender una segunda lengua. También,
existe un mito popular que mientras más joven sea el aprendiz, el proceso de aprendizaje es más
rápido y con mejores resultados; esto quiere decir que adquirir otro idioma durante la adultez
puede ser muy difícil. Esta trabajo de investigación revisará algunas teorías y estudios que se han
realizado con la finalidad de probar que los adultos pueden aprender un segundo idioma teniendo
actitud positiva y motivación. Para esta investigación fueron entrevistados veinte inmigrantes,
quienes vinieron a vivir a los Estados Unidos en la adultez. A los entrevistados se les hizo
diferentes preguntas sobre sus historiales académicos, lenguaje que utilizan en el seno familiar,
motivaciones y metas. Después de examinar las respuestas de los entrevistados, queda claro que
la edad no es un obstáculo para aprender otro idioma en la adultez porque muchos de los
entrevistados demostraron dominio del inglés en cuanto a lectura, escritura y lenguaje. También
es necesario tener motivaciones y actitudes positivas al momento de aprender una segunda
lengua.

Introduction
When talking about age and SLA, there are many theories that argue whether age influences
learning a second language. It is a major challenge to clarify its relationship with learning rates
and success when age overlaps with a variety of social, emotional, and educational factors. There
is a popular belief that adults are at a disadvantage to learn another language compared to
younger learners because of the Critical Period Hypothesis (CPH), which states the younger the
learner, the quicker the learning process and the better the outcome”(Abello-Contesse 2009).
According to CHP the ideal period to attain a language is closely associated with puberty or age
ten. For anyone ten or older it might be impossible to gain proficiency in another language. While
younger individuals learn their first tongue naturally, the fluency of a L2 can be difficult when
undertaken at an older age. As an immigrant to the United States, the researcher wants to know
how other immigrants who moved to this country without knowing English, like her, cope with
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the difficulties in learning a new language. Are the challenges the same, the strategies, the
learning processes? Do they think immersion is better than attending class?
In 1963, Dr. Wilder Penfield, a Canadian neurosurgeon, supported the CPH, claiming that the
acquisition of a language is associated with the plasticity of children’s developing brains. Because
of its neural flexibility, the brain of a younger person is superior and ready to develop speech
mechanisms while the process of development speech in adults is inferior, Dr. Penfield
concluded. Conversely, some studies have found that the CPH is limited. It simply focuses on the
role of accent as the element for success in language, and it is known that accent is different than
fluency (Abello-Contesse 2009). Therefore, it is misleading to attribute language acquisition to a
biological factor; it might discourage older learners from reaching competence in phonology and
syntax of a non-native language.
In 2003, Hakuta, Bialysotk, and Wiley from Stanford University and York University conducted
a test of the CPH. The researchers examined the effect of age and acquisition on second language
proficiency, testing a large number of immigrants of various ages at the start of their English
studies in the US. Their hypotheses cut off point for the end of the critical period were 15 and 20
years. They found no evidence of a change in learning potential at these ages. This means that
acquiring a second language is not related to age, but performances in learning L2 would be
greatly influenced by social and educational aspects.
In another alternative study to the CPH, Hakuta stated that SLA decreases with age and the
adult’s linguistic ability is affected by cognitive maturity. He suggested that there are age-related
variations regarding cognitive processing, that affect an individual’s ability to acquire a language,
but adults have the advantages of first language background and life experiences. This suggests
that it would be tough, but not impossible, for older students to learn English. These studies
demystify the CPH because it does not influence learning outcomes in adults.
Attitude and motivation are going to determine the degree of success of students. If they are
motivated, students will learn the target language quicker. Oroujlou and Vahedi (2012) present
two types of motivation. The first type is integrative motivation, which refers to the interest of the
learner to belong to the community, to communicate in the dominant language, and to associate
with the culture. The second type is instrumental motivation, which refers to the desire to learn a
language for economic benefits in order to increase business or occupational opportunities.
In addition, attitude is another major vital factor. The learners’ backgrounds, which include
education, income, stress, life experience or socialization, shape dominant second language
capabilities. If the learners connect with the dominant community and culture, those learners
probably would have positive attitudes, encouraging the learning process. On the other hand,
negative attitudes could block the learning process because the person is not interested nor giving
his or her best efforts. However, attitudes can change over time. Some might begin with a
negative attitude, but realizing that learning the target language might give them better
opportunities, changes their attitudes (Saville-Troike 2012). The purpose of this study is to
analyze if there is a correlation between age and SLA in adults. Not only will I try to demystify
the CPH, but I will also attempt to demonstrate that acquiring a second language is influenced by
social factors such as attitude and motivation. What are the learner’s motivations? How much is
age a factor?

Method
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For this study, twenty immigrants who moved to the US in their adulthood were interviewed. The
immigrants come from Eritrea (East Africa), Guatemala, México, and Perú; they identify as
native speakers of Tigrinya, Spanish, and Kaqchikel, a Guatemalan dialect. The participants have
been living in the United States for more than fifteen years; all the interviewees were taking or
are taking English as a Second Language (ESL) at a community college. The interviewees
answered a questionnaire with twenty-one questions, but only ten major ones are discussed
below. Some participants were interviewed over the telephone and they were asked the same
questions as well. The questions included age and year of arrival in the U.S., as well as
educational background; participants were also asked why, how plus their motivations and goals
to learn English.

Results

Graph 1 displays the result of eight questions from the twenty-one. Eighty percent reported that
not speaking English affected them. Seventy-five percent claimed to have a positive attitude
when learning L2. (See translation in appendix)
Graph 1 above shows the results of eight questions that participants answered from the twentyone. One of the questions was if they considered age a disadvantage for their success in learning
L2. Seventy percent of the interviewees disagreed with this question saying that their age did not
present a problem. This discovery might mean that age is not the primary factor to consider, but
other aspects such as responsibilities or long work hours can go against their learning process.
Because of their lack of English, they could not occupy a better position in their jobs. The survey
showed that eighty percent of the interviewees agreed that not speaking English affected them in
the work place. Colliding with the reality in not being able to upgrade to a better position, many
immigrants decided to start learning English.
Interviewees were asked whether attending school was necessary for SLA or regular English
conversation, such as immersion, was adequate. All interviewees agreed that both are necessary
for different reasons. Seventy percent of the respondents agreed that it is decisive and mandatory
to take classes in some academic setting for full proficiency in syntaxes, verb tenses, writing,
reading and so on. It was also found that sixty percent of the immigrants argued that immersion is
also crucial for full articulation in English.
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Having an optimistic attitude towards the target language is really central. This study found that
seventy percent of the interviewees have such a constructive attitude, confirming that the
disposition of learners dictates or undermines personal success.
Most of the interviewees claimed to have been living in the USA for more than ten years as
observed in graph 2.

Graph 2 indicates year of residence in the US of the interviewees
Graph 3 shows the main reason interviewees have in learning English is to get better jobs.
Motivation plays a decisive role when individuals want to move forward in their lives as seen in
graph 3. To the questions of why they wanted to and continue to learn English, sixty percent of
the individuals claimed that their principal reason is to find better jobs. This is a perfect example
of instrumental motivation, for it relates to economic purposes. Thirty percent of the interviewees
want to participate in their children’s education such as helping with homework and conferencing
with teachers. It was surprising to find that they are not interested in integrative motivation
because only ten percent claimed they are learning English to be able to interact and
communicate in the community.
The researcher wanted to know if learners feel comfortable in communicating in English or
whether they still experience some difficulties after completion of English classes in educational
settings. It was found that sixty-five percent didn’t feel confident although they had completed an
ESL program at a community college. Some of them reported that they needed to practice the
knowledge they have in order to assure clear interactions. Graph 4 shows that fifty-five percent of
the interviewees found conversation the most difficult to conquer after finished a language
program This thinking was confirmed because fifty-five percent declared that after six years of
immersion, they feel confident functioning in the community.
This might support the input hypotheses, proposed by University of Southern California
linguistics professor Stephen Krashen. He stated that learners expand their knowledge of a target
language when receiving natural and comprehensible input before achieving linguistic
competence.
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Graph 4 shows what interviewees consider most difficult to attain.

Discussion
Most of the time immigrants have to start all over again when they move to a foreign country.
While some individuals have little difficulty in learning English, others might struggle because
not all have the same abilities, thus their learning process might be different. It takes time and
dedication to become proficient in the target language, but motivation and attitudes towards
learning a L2 is significant, as confirmed in this study.
It was not surprising to find that the interviewees do not feel limited in learning because of their
age. Many argued that there is little time to study; they have other obligations to fulfill. They
demonstrated that the CPH is incorrect because all moved to the USA after age ten; half are
proficient in English. The remaining half are in the process of acquiring like Krashen describes. If
they do not master the language it is not due to brain resistance, but other factors such as work or
family responsibilities.
Motivation seems to be crucial when learning another language. Instrumental motivations stand
out among the interviewees. It is very clear for immigrants, like the ones who collaborated in this
study, the main reason to learn English is for improve job opportunities including involvement in
their children’s education. It was surprising to find that interviewees not only believe immersion
as a way to acquire a language, but also class attendance.

Conclusion
The finding of the study shows that in terms of language pedagogy an older learner is able to
achieve high levels of proficiency in second language acquisition. It can be concluded that age
does not limit the learning process, demystifying the CPH. Most important, immigrants need to
have motivation to learn. That stimulus is going to bridge them to their goal. This study shows
that when the lack of English hinders success, immigrants realize it is time to take action.
Simultaneously, attitudes begin to change assuring a guaranteed path to second language
acquisition and accomplishment. This awareness is significant for anyone who decides to settle in
a foreign country. Language is key for communication; without it, full participation is impossible.
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Appendix

Do you think your age is an obstacle to learn English?
Do you think that not speaking English has negatively affected you?
Do you think it is important to attend school to learn English?
Do you consider immersion and school attendance necessary to learn
English?
Is your experience learning English positive or negative?
Do you have better job opportunities because you are fluent in English?
Is your attitude when you learn English positive or negative?
Do you feel confident speaking English now?

Yes/
Positive
30%
80%
70%
60%

No/
Negative
70%
20%
30%
40%

55%
65%
75%
35%

45%
45%
25%
65%

Encuesta
Soy estudiante de Sonoma State University, y estoy realizando un estudio sobre la adquisición de
un segundo idioma en adultos para mi clase de Seminario en Lingüística (SPAN 490). Todas tus
respuestas serán confidenciales y solo serán usadas para la investigación. Gracias por acceder.
Género: Hombre:_____

Mujer:_______

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿ De donde eres, y cuantos años vives en los US?
¿Qué idiomas hablas además de tu lengua materna?
¿A que edad comenzaste a aprender inglés y estudiaste inglés en tu país?
¿ Porque estudias o estudiaste inglés?
¿Piensas que la edad es un obstáculo al momento de aprender otro idioma?
¿Cuál es tu actitud hacia el aprendizaje del inglés, positiva o negativa?
¿Qué te parece mas difícil aprender: gramática, escritura, conversación?
¿Es importante asistir a una escuela para aprender inglés?
¿Cómo crees que aprendes o aprendiste mejor el inglés leyendo, en clase, hablando con
amigos, mirando televisión?
10. ¿Cómo aprendes o aprendiste vocabulario, tienes alguna estrategia?
11. ¿Crees que el no hablar inglés te ha perjudicado, en que sentido?
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12. ¿Asistes o asististe a la escuela para aprender inglés?
13. ¿Crees que inmersión (estar rodeado de personas que hablan el inglés) es más importante
que ir a la escuela, porqué?
14. ¿Cuál es o fue tu experiencia aprendiendo inglés positivo o negativo, porqué?
15. ¿Cómo te sientes o sentías cuando quieres o querías comunicarte en inglés sin saber el
idioma?
16. ¿Crees que tus oportunidades laborales han mejorado al aprender inglés?
17. ¿Cuántos tiempo crees que necesitas o has necesitado para sentirte cómodo y con
confianza en una conversación en el inglés?
18. ¿Cuáles son tus motivaciones para aprender Inglés?
19. ¿Tienes algunas metas que quieres lograr?
20. ¿Dónde practicas el inglés: en casa, trabajo, comunidad, redes sociales ?
21. ¿Cómo te sientes cuando hablas inglés, ahora?
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Comparación Lingüística entre Hermanos Bilingües

Omar Jiménez Orozco
Sonoma State University

Abstract
Language acquisition is most easily attained during the development stages during the
upbringing of a child. Studies show that learning a second language during the development
stages will allow a child to grasp the language more formidably and later on it will facilitate
learning another language. Practice makes perfect, so the more you speak and listen to a
particular language it will greatly increase speech and comprehension. So what happens when
you put siblings that have had the same upbringing yet have different levels of Spanish ? What
leads to these differences and based off of birth order is there a significant difference in the
language capacity amongst siblings? In order to figure out speech and comprehension of the
spanish language amongst bilingual siblings there were two tests that were given to different sets
of siblings. One test to measure the speech, how fast and how well someone can pronuounce their
words and one test to measure comprehension to figure out if the siblings are actually
understanding the language itself. Understanding the language would be a good skill to have.

Sinopsis
La adquisición del idiomas es fácilmente adquirida durante la fase de desarrollo de los
niños. Estudios demuestran que aprendiendo un segundo idioma durante la fase de desarrollo
ayudara bastantemente a el niño dominar mejor el idioma que enseñándose ya de adulto y
también facilitaría la adquisición de otros idiomas en el futuro. La practica lleva a la perfección,
entonces lo más que hablas y escuchas cualquier idioma, eso incrementará el nivel del habla y la
comprensión. Entonces que ocurre cuando tienes a hermanos que llevan las mismas enseñanzas y
crianzas tienen diferentes niveles de Español? Que es lo que causa estas diferencias y basado en
el orden de nacimiento, hay alguna ventaja o desventaja entre la capacidad del idioma entre los
hermanos? Para poder averiguar los niveles del habla y de la comprensión en español entre los
hermanos hubo dos series de exámenes que se le administraron a los hermanos. Un examen fue
para medir el nivel del habla, que tan rápido y claro alguien pude pronunciar sus palabras y un
examen para medir la comprensión del idioma en si. De que sirve hablar un idioma si no lo
puedes comprender.

Planteamiento
La comunicación es clave para el mantenimiento y el mejoramiento del individuo y la
sociedad. Pero de que sirve hablar un idioma, si no tienes la intención de hablar lo bien. Nadie es
perfecto y de vez en cuando cometen errores, pero con la practica y la paciencia los errores se
pueden minimizar hasta incluso iluminar. El nivel de el idioma en cualquier persona puede ser
influenciado de muchas maneras para el bien o el mal.
El nivel del cualquier idioma varíe de persona en persona y al misma vez puede variar
entre gente más cercana. En un estudio hecho por Gillian Stevens y Hiromis Ishizawa, ellos
hablan sobre las diferencias del habla en la lengua materna entre diferentes generaciones de la
misma familia. 14 Pero a la misma vez ven que el idioma también cambia entre la misma
generación. Los estudios de esta investigación demuestran que el habla varea entre hermanos
14 Variation among siblings in the use of non-English language
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también. A la misma vez también descubren que la variedad del idioma es basado en el orden de
los hermanos. El hijo mayor es el que es más probable de hablar el idioma materno que los hijos
que sigues. En conclusión, el repertorio del idioma entre los niños es fuertemente influenciado
por las características de los otros hermanos.
En la mayoría de los casos la mujer es la que cría a los hijos. El hijo/hija es un reflejo de
la madre (o de quien le toque criar a los niños). La madre es una fuerte influencia en la
socialización de su hijo y parte clave en la adquisición del idioma. En el estudio de Filipi, ella
hace un descubrimiento clave en el porque no se adquiere en su totalidad un idioma por medio de
el hogar15 . Filipi hace un estudio en el cual observa las interacciones de una madre que habla
ingles y italiano con su hija entre la edad de 18-24 meses. Aunque esta niña tiene la bendición de
poder hablar dos idiomas, no esta obteniendo el efecto total de saber dos idiomas. El único idioma
que puede dominar es el ingles ya que vive en un país en donde se habla ingles entonces hay
muchas oportunidades de seguir aprendiendo. Pero el nivel del italiano es una comulación de las
interacciones en la casa entre la madre y la hija. Uno de los idiomas esta más limitado ya que se
basa en el puro contexto del hogar. Quizá se enseñe hablar bien el idioma, pero va tener un nivel
muy básico .
El nivel del idioma varea entre todos, incluyendo a los que tienen todo en común. Los
hermanos bilingües tienen diferentes niveles de el idioma materna por varias razones, pero
primero hay que ver si deberás existe una diferencia

Método de investigación
Para comenzar mi trabajo de investigación ocupaba participantes solamente quería
hermanos de tres, y preferiblemente todos hombres ya que quería hacer la comparación entre
ellos y mis hermanos y yo. Pero encontrar grupos de tres y que sean los tres hermanos se me hizo
totalmente imposible. En cuanto a materiales, solamente se ocupa un reloj para medir el tiempo y
una libreta para apuntar todos los resultados. Fueron 15 participantes los que participaron. Se les
administra dos exámenes. Un examen para medir el nivel del habla y otro para medir el nivel de
comprensión. Con el primer examen se les da un trabalenguas, uno simple ya que los
trabalenguas son difíciles de decir.
Pepe pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas pepe pecas.
Este trabalenguas es corto pero es suficiente. Ahora cada participante tiene tres oportunidades de
decir el trabalenguas correctamente entre lo más rápido posible. Se les toma el tiempo. Luego el
examen de comprensión, cada participante lee el cuento “El tigre que se reía de todos”. No se
puede repasar el cuente ni referir a el. Cada participante tiene un total de treinta segundos para
contestar cinco preguntas del cuento.

Resultados
Mis exámenes fueron un éxito. Todo salió como yo esperaba. Con el examen del habla
por medio del uso de un trabalenguas pude medir el nivel del habla de cada uno de mis

15 The development of recipient design in bilingual child -parent interaction….
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participantes. Todos los hermanos mayores pasaron el trabalenguas, algunos con una o dos faltas
pero lo pudieron decir en los tres intentos que se les permitió.

Resultados del Trabalenguas
Rosillo
1

García

Cárdenas

Jiménez

Pérez

Niño 2.75
segundos
2
Niño 2.60
segundos
3
Niña 0

Niña 2.40
Niño 3.90
Niño 2.52
Niño 2.25
segundos
segundos
segundos
Segundos
2
2
2
1
2
Niña 2.70
Niña 0
Niña 0
Niño 2.45
segundos
segundos
1
2
3
Niño 3.09
Niño 0
Niña 3.15
Niño 2.42
segundos
Segundos
Segundos
2
3
3
Esta tabla representa la orden de los hermanos y el tiempo que les tomo para decir el
trabalenguas. El numero al final es la cantidad de veces que intentaron decir el trabalenguas. Y si
no hay tiempo ni numero, eso significa que el participante no pudo decir a trabalenguas
correctamente en tres intentos.
Todos los primeros hermanos pasaron con un promedio de 2.804 segundos. Después en el grupo
de los segundos, hubo dos que no pasaron y el promedio entre los segundos hermanos fue 2.58
segundos. Ese promedio es mas bajo que el de los primeros, pero a la misma vez dos no pasaron.
De los terceros, dos no pasaron y obtuvieron un promedio de 2.887 segundos.

Promedios de las respuestas correctas
5
4.5
4
3.5
3
2.5

Promedio de
respuestas corectas

2
1.5
1
0.5
0
Primero

Segundo

Tercero

En la prueba de comprensión hubo un patrón, entre más joven el hermano, el promedio de
respuestas incorrectas incrementaban.

Análisis
Primero me di cuenta de este fenómeno entre mis hermanos, y luego me fui dando cuenta
que suceded entre todas las familias. No importa si nacieron en otro país, o si nada mas tienen un
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solo padre que es bilingüe, cada grupo de hermanos bilingües demuestra el mismo patrón de
“inteligencia”. La idea de un trabalenguas fue controversial ya que quien sea podía decirlo
correcto si se tomaban su tiempo. Por eso uso un cronometro y lo hice como una competencia
entre hermanas en la cual obtuve total participación de todos.

Conclusiones
Todo salió como yo esperaba. Mi hipótesis fue que entre más pequeño de edad el
hermano, más bajo iba ser su nivel de español en el habla y en la comprensión. A pesar de que
mis resultados representan lo que yo creí era cierto, no siempre es así. En algunos de mis
resultados, algunos hermanos menores tenían un nivel más alto de español que los hermanos
mayores. Algo que me sorprendió pero a la misma vez fue una posibilidad. La culpa de la pérdida
de la lengua materna en los hijos bilingües en un país donde predomina otro idioma no es
solamente do los niños, pero también de sus hermanos. Sin la practica se pierde el idioma, y
muchas han dejado de practicar por varias razones. Los padres no entienden la importancia de
hablar dos lenguas. El mentado spanglish que distorsiona dos idiomas es preferible a hablar
solamente ingles o español. Hay varias razones por el retraso del español en los bilingües, pero
también hay varias maneras de avanzar el idioma, hasta aprender otros. Es bonito mantener tu
herencia, tu cultura. Ahora lo único que falta es la practica y la paciencia consigo mismo y con
los a tu alrededor.
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Interacciones lingüísticas en un ambiente escolar multilingüe

Yadira Llamas & Cynthia Núñez
Sonoma State University

Sinopsis
El número de hispanos está creciendo con mucha rapidez haciendo que el bilingüismo sea aún
más importante para la sociedad en la que actualmente estamos viviendo. Existe un fenómeno
lingüístico llamado cambio de código usado por la mayoría de los bilingües. Usualmente este
fenómeno es visto injustamente como debilidad lingüística o falta de habilidad del hablante en
ambas lenguas. Sin embargo, el cambio de código es parte del desarrollo de lenguaje de todo
bilingüe. Por lo general, los hijos de padres hispanohablantes que son criados en un ambiente
donde el inglés domina pueden llegar a ser bilingües con más facilidad. Este estudio se hizo con
la intención de analizar las interacciones lingüísticas de niños de 5 a 7 años en un ambiente
escolar multilingüe y ver cómo sus interacciones afectan su desarrollo lingüístico de los dos
idiomas. El saber dos idiomas es fundamental y tiene muchas ventajas y oportunidades. El estudio
se llevó a cabo con entrevistas, interacciones con los estudiantes, al igual que con grabaciones.

Abstract
The Hispanic population makes up one of the biggest minority groups in the United States. This
population continues to grow increasingly every year, which as a result has increased the number
of Hispanic children enrolled in public schools. Many of these Hispanic children become
bilingual by speaking one language at home and then being exposed to English as a second
language at school. Being bilingual can be beneficial by bringing one closer to their culture and
family, or by improving their education and work life. There are many speculations that children
who grow up bilingual are not dominant in either language; however, recent studies prove that
being bilingual can be very beneficial for any individual. This study had the purpose to observe
the linguistic interactions amongst young children and see how the context can affect those
interactions. This study took place in an after school program where the majority of the children
are Hispanic. The observations took place during class and recess time, where they were
interviewed and recorded.

Planteamiento
Aunque no se han conducido muchas investigaciones anteriormente con niños bilingües en el
contexto escolar, sí se encontraron investigaciones basados en niños bilingües en los Estados
Unidos que no están en el contexto escolar. Según demuestran los datos del Censo del año 2014,
el 17% de la población estadounidense es de ascendencia hispana, formando el grupo minoritario
más grande del país (Colby). Aunque la población hispana va creciendo, aún no se han hecho
tantos cambios para adaptarse al rápido crecimiento poblacional. Se estima que el 40% de esta
población son inmigrantes que han llegado al país, de niños, jóvenes o adultos (Potowski). Por
esta razón, la población de niños hispanohablantes en el sistema escolar de los Estados Unidos va
creciendo más y más cada año. Está estimado que 12.5 millones de niños hispanos están
matriculados en las escuelas públicas, y pronto superaran el número de estudiantes caucásicos
(U.S. Department). Además, muchos de los niños hispanos matriculados en la escuela están
expuestos al inglés por primera vez. De los niños inscritos en Head Start, uno de cuatro hablan
otro idioma en casa que no es el inglés (Paez). De hecho, muchos de estos niños se encuentran en
la difícil situación de tener que aprender un segundo idioma fuera de casa. Por lo general, cuando
logran aprender el segundo idioma, ellos llegan a enriquecer sus habilidades lingüísticas.
Muchos se preguntan si el bilingüismo es algo beneficioso para los niños. El bilingüismo se
define como la “capacidad que posee un individuo de poder expresarse normalmente en dos
idiomas” dado los recursos necesarios (Gómez). Un niño puede adquirir más de un idioma desde
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muy temprana edad. Al estar expuesto a dos o más idiomas desde temprana edad, un niño tiene la
capacidad de comprender ambas lenguas igualmente y establecer algunas diferencias a la hora de
elaborar una respuesta, dando preferencia a la lengua que más haya oído o a la que más necesite
para comunicarse (Gómez). Muchos niños tal vez crecen escuchando dos idiomas diferentes en
casa, lo cual les puede dar un ventaja o desventaja cuando entran en la escuela. Los niños llegan
aprender dependiendo en el contexto o la persona a quien se dirigen, en el que se debería utilizar
cierto idioma. En la sociedad, aunque el niño sea bilingüe, usualmente tiene un idioma que
domina más porque se ve obligado a usarlo con más frecuencia. En los Estados Unidos, el
bilingüismo de los niños es la excepción porque para la mayoría el inglés es su lengua dominante
o única (King). Tal vez los niños bilingües en los Estados Unidos usen más el inglés para
comunicarse, pero aún así reciben muchos beneficios por ser bilingües. De esta forma muchos
bilingües son capaces de activar simultánea o independientemente los dos idiomas, y a veces ni
siquiera están conscientes en qué idioma se están expresando. Tal y como la lingüista Barbara
Zurer da una representación basada en una metáfora que posiblemente explica el bilingüismo.
"En el niño bilingüe precoz, los dos árboles son independientes, están plantados en el mismo
suelo pero cada uno tiene sus raíces. En el bilingüe tardío, uno de los árboles es el único que
tiene raíces propias (la lengua materna), y sobre él crece una planta que se alimenta de la
primera y depende de ella (la segunda lengua)” (Jan). Es posible que hay varios beneficios en el
ser bilingüe, una siendo la habilidad básica para leer y escribir en los dos idiomas al igual que la
facilidad de aprender otros idiomas también. Además, el bilingüismo puede que de la flexibilidad
para poder solucionar un problema en distintas maneras tal como lo lee en esta metáfora.
Una característica representada por bilingües es su habilidad de utilizar los dos idiomas en una
misma frase. El alternativo de dos lenguas dentro de un mismo mensaje es un fenómeno
lingüístico llamado cambio de código. El cambio de código es una “característica del habla
bilingüe que consiste en la alternancia entre dos lenguas, por parte de un mismo hablante, dentro
de un solo discurso, oración o constituyente” (Juarros). Desafortunadamente, mucha gente ve el
cambio de código como una debilidad lingüística y es posible que aquellos que lo utilicen sean
juzgados. Por ejemplo, mucha gente se refiere a esto como spanglish, se presume que la persona
que lo utiliza no tiene conocimiento de los dos idiomas. Como resultado, muchos padres temen
que “el uso de dos lenguas resulte confuso para sus hijos” (King). Sin embargo, muchos no saben
que el cambio de código representa algo positivo. A través del tiempo se descubrió que el
cambiar de código representa no una falta de conocimiento, sino una habilidad de manejar con
facilidad ambas lenguas. (Bergen). Tener la habilidad de entender y hablar en dos idiomas a la
misma vez puede ser visto inapropiadamente por muchos, pero en realidad el cambio de código
puede formar parte del desarrollo de lenguaje.
Varios hispanohablantes, especialmente aquellos que recientemente han inmigrado a los Estados
Unidos, se encuentran con el obstáculo de no hablar inglés. La falta de competencia en inglés
puede causar muchos problemas en conseguir trabajo, descifrar documentos oficiales y hasta
afectarles con sus interacciones cotidianas. En muchos casos, hijos de inmigrantes desde muy
temprana edad suelen sustituir el papel de intérprete y traductor. De hecho, la profesora
Guadalupe Valdes de la universidad de Stanford, asegura que intérpretes jóvenes tienen el
potencial de tener altos niveles de logros en comparación con otros de su edad, experiencia o
ambiente (Ahmed). Ella argumenta que se debería de considerar las habilidades que tienen estos
niños cuando toman el papel de intérprete y traductor. Por lo general, estos niños demuestran
habilidades sofisticadas a través de reacciones a las señales sociales, al evaluar si el público
entiende lo que dice y ajustando el mensaje según sea necesario (Ahmed). Aun así, mucha gente
no reconoce las habilidades sofisticadas que se requieren para poder interpretar y traducir. “Estos
jóvenes son capaces de traducir de un idioma a otro sin perder el significado del mensaje
mediante el análisis del grado de dificultades lingüísticas, pragmáticas, semánticas, de interacción
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y de procedimientos que intervienen en la transmisión de las declaraciones” (Valdes, xvii). El
hecho de que los niños a muy temprana edad tengan el conocimiento de poder procesar un idioma
al otro se puede considerar un fenómeno.
En california está comprobado que el número de latinos en la población está creciendo
rápidamente lo cual ofrece muchas más oportunidades para practicar aún más el español. Muchos
hijos de los inmigrantes latinoamericanos pueden reemplazar el español por el inglés ya que usan
el inglés durante todo el día cuando se encuentran en la escuela o en un programa después de
clases. La lingüista Ana Celia Zentella argumenta que “La mayoría de los inmigrantes, en su
lucha por sobrevivir, le dan muchas más importancia al inglés a costa del español. Aún aquellos
que intentan mantener el español vivo en la familia suelen rendirse, frustrados.” Es posible que el
error de mucha gente es aconsejar a los padres de que hablen inglés con sus hijos en casa y que no
utilicen mucho el español con ellos. Por un lado, el hablar el inglés en casa puede ayudar a que
los padres mejoren el idioma, pero a la vez los niños pueden perder su español por que están
expuestos al inglés dentro y fuera de casa. Esta investigación tiene el propósito de estudiar las
interacciones de los niños en un ambiente escolar multilingüe y ver cómo esas interacciones
afectan su desarrollo lingüístico y a la vez intentar de explicar el porqué los niños utilizan cierta
idioma en ciertos contextos.

Método de investigación
El estudio se llevó a cabo en la escuela primaria de John Reed donde se obtuvo autorización para
trabajar en un programa después de clases con niños de 5 a 7 años. Se creó un formulario de
consentimiento en inglés y español para obtener permiso de los padres para la participación de los
niños. La observación se llevó a cabo en una clase de kínder que consiste de 20 estudiantes al
igual que con 21 estudiantes de primer grado. De estos dos grados hay muchos factores
interesantes que se pueden evaluar ya que su nivel de idioma es diferente. Además, se tomaron
apuntes y grabaciones de las conversaciones que tenían entre ellos en diferentes tipos de
actividades. Las observaciones ocurrieron dos veces por semana por la duración de un mes donde
también se interactuó con los niños a través de juegos al igual con entrevistas informales.

Resultados
El programa de después de clases contiene aproximadamente 103 estudiantes y sólo se trabajó
con 41 de ellos. Por lo general, el 87% de todos los estudiantes vienen de familias hispanas.
Después de las primeras observaciones y breves conversaciones con los padres de los niños, se
dio a saber que la mayoría vienen de hogares donde sólo se habla el español. Actualmente, en la
clase de kínder, 80% de los estudiantes sólo hablan el español en casa, mientras sólo el 15% habla
inglés (Figura 1). Como se puede ver en la Figura 2, la mayoría de la clase consiste de
hispanohablantes llegando al 90% mientras sólo 10% se identifican como caucásicos.

Figura 1.

Idiomas hablados en casa
5%
15%

Español
Inglés
80%

Dos o más
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Figura 2.

Identidad étnica
10%

Hispanos

Caucásicos
90%

Los estudiantes de primer grado que formaron parte de esta observación también tenían un grande
porcentaje de hispanohablantes. Figura 3 demuestra que 71% de ellos vienen de hogares donde
sólo se habla español, el 19% hablan dos o más idiomas en casa y el 10% sólo habla inglés en
casa. En la Figura 4, de esos estudiantes, el 85% se identifican como hispanos, el 10% como
hispanos y caucásicos y 5% como hispano y asiático.

Figura 3.
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Figura 4.

Identidad étnica
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5%

Hispanos
Hispano/Caucásico
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En la Figura 5, se demuestra cómo el 42% de los niños de primer grado traducen o interpretan
para un padre en casa. Además hay un 33% de estudiantes que tienen hermanos mayores quienes
también toman el papel de traductores e intérpretes. Lo cual significa que un 75% de las familias
de estos estudiantes requieren un intérprete y usan a sus hijos como tal. De los estudiantes
entrevistados, 9 de ellos dieron ejemplos de cómo interpretan para sus padres en las actividades
cotidianas. Actualmente Andrea, Alejandra, Armando, Bruno, Luis, Jeannette, Manuela, Natalia y
Vanessa tienen lo mismo en común ya que tienen que tomar el papel de una persona con mayor
edad al interpretar para sus padres. Cuando les preguntaron en qué ocasiones tenían que ayudar a
sus padres más, cada uno mencionó que siempre los tienen que ayudar cuando van a la tienda.
Varios de ellos tienen que interpretar durante las transacciones o hacerle preguntas a los
trabajadores. Además, muchos de ellos también se ven obligados a interpretar durante las
conferencias de padres y maestros. Algo que se destacó fue como una niña de 6 años llamada
Vanessa, tuvo que interpretar para una víctima de violencia doméstica en la oficina de policía.
Además, esta misma niña mencionó como tiene que interpretar las llamadas en su casa y traducir
la correspondencia para sus padres. Por lo general, en familias de inmigrantes, ya que los papeles
tradicionales de papa e hijo cambian, los niños sirven como guía a una cultura y un idioma
extranjero (Ahmed). De hecho, Vanessa también mencionó que en varias ocasiones tiene que
acompañar a su mamá al médico porque no todas las veces tienen un intérprete disponible.
Aunque la habilidad de estos niños de interpretar y traducir se puede considerar un fenómeno,
también pueden ser afectados de manera negativa. Por ejemplo, algunos de los niños son retirados
de la escuela para ayudar a sus padres y otros están expuestos a situaciones muy graves o crecen
teniendo responsabilidades destinados para los adultos (Ahmed). Estos niños están expuestos a
situaciones que muchos otros niños tal vez no experimenten hasta que lleguen a ser adultos, de
modo que situaciones difíciles los pueden hacer madurar a muy temprana edad.

Figura 5.
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Por lo general, la mayoría de los estudiantes demostraron el uso de cambio de código en cierta
forma. De hecho, varias de las frases formadas por los niños sólo tenían un cambio de código con
una palabra. Por ejemplo, Vanessa comenzó una conversación durante el receso al decir,
“Estamos jugando tag y tuve que ir a jail.” Cuando le preguntaron porque usó tag y jail, envés de
cárcel o roña, ella explicó que no supo decir las palabras en español en el momento. El ejemplo
de Vanessa se puede ver como una deficiencia lingüística porque muchos creen que el cambio de
códigos “revela la falta de proficiencia del hablante en ambas lenguas, la cual le obliga a recurrir
a la segunda lengua cuando agota su repertorio en la primera.”(Bergen). Se puede inferir que esto
ocurrió con algunos de los participantes porque al igual que Vanessa, otros niños cambiaban de
idioma con una palabra aún cuando ellos parecían tener conocimiento de cómo decir la palabra en
ambos idiomas.
Durante una actividad de arte, una estudiante de kínder llamada Emma, le dijo a una maestra
“mira, scared!” al mismo tiempo que hacía un gesto. Emma tiene un fuerte acento porque en casa
sólo se habla español y fue expuesta al inglés por primera vez en la escuela. Una posibilidad de
porque sustituyó scared en vez de miedo, puede ser debido a que no supo decirlo en español en el
momento. De hecho, muchas de las conversaciones observadas de Emma consistían de un cambio
de código con sólo una palabra.
Emma: Yo quiero un banana
CN: Quieres un plátano?
Emma: Yes
Durante esta misma conversación, luego dijo,
Emma: Yo quiero un orange
CN: Una naranja?
Emma: Yes
Por lo general, hay un patrón consistente en el habla de esta estudiante lo cual se puede inferir
que tal vez ella usa palabras en inglés cuando no sabe decirlas en español. Sin embargo, cuando
se le ayudó a decir toda la oración en sólo un idioma, su respuesta fue “yes” dando a entender que
sí tenía el conocimiento de las palabras en los dos idiomas. Muchos se preguntan porque hay un
cambio de código y tal vez puede ser que al aprender otro idioma un niño bilingüe de una o de
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otra manera tendrá que utilizar un cambio de código como parte de su desarrollo de lenguaje.
Otro ejemplo observado fue con Fernando.
YL: How is your little brother?
Fernando: Está chiquito pero ahorita está malo.
YL: ¿Qué es lo que tiene?
Fernando: Umm…tiene, tiene cough.
A varios de los participantes se le preguntó el porqué substituían una palabra con otro idioma, y
muchos no supieron responder con una razón, de hecho parecían estar sorprendidos de saber que
habían utilizado los dos idiomas en una frase. Por ejemplo, durante una actividad de arte en clase,
Alonso, estudiante de kínder dijo “Este tiene glue?” Cuando le preguntaron porque uso la palabra
glue, dijo que no sabía porque lo había dicho en inglés. Se puede inferir que en muchas ocasiones,
los bilingües no se dan cuenta de los cambios de código lingüísticos que ocurren en sus frases
hasta que alguien más lo menciona.
Aunque la mayoría de los participantes vienen de hogares donde solo se habla el español, algunos
tuvieron dificultad en decir ciertas palabras en español. Durante una de las entrevistas, Emiliano
tuvo dificultad con decir la palabra en español, y entonces la dijo en inglés.
YL: ¿De que parte de México eres?
Emiliano: ¿Me estás hablando en México?
YL: Te estoy hablando en español
Emiliano: Eso estoy tratando de digo
YL: ¿No hablas mucho español?
Emiliano: Sí sabo mucho
YL: ¿De que parte de México son tus padres?
Emiliano: Say it in English por favor.
Emiliano, niño de primer grado se puede ver como un ejemplo de cómo algunos niños hablan
poco español aunque sus padres hablan más el español. Se le preguntó un serie de preguntas y
Emiliano parecía no entender algunas de las preguntas en español o pedía que lo repitieran en
inglés. Sus padres son mexicanos y el idioma que manejan en casa es sólo el español, lo cual es
muy interesante porque puede ser que algunos bilingües entienden el idioma bien pero no lo
hablan tanto. Otro ejemplo sería con Camilo de 6 años quienes ambos padres son
hispanohablantes pero sólo hablan el inglés en casa. Los abuelos son mexicanos pero también se
comunican con Camilo en inglés, lo cual no lo obliga usar el español para comunicarse y como
resultado el niño habla poco español.

Análisis
En los estudios que se llevaron a cabo, se observó que los niños de kínder usan mucho la segunda
lengua cuando están hablando y también suelen hacer un cambio de código rápidamente en sus
oraciones. Además, en el estudio se encontró que los idiomas cambian cuando están haciendo
actividades diferentes, por ejemplo cuando están haciendo tarea o cuando están jugando, ya sea
fútbol o en la estructura de juego. Las interacciones lingüísticas entre los estudiantes de kínder y
primer grado fueron muy interesantes. El español se escuchó más cuando los niños de kínder
jugaban que cuando hacían actividades más académicas. Además, se noto una diferencia en cómo
los niños pronunciaban ciertos nombres dependiendo de la actividad que hacían. Es posible que
los niños se sientan con más confianza hablar el español durante un ambiente de juego que en un
ambiente académico donde han sido enseñados que sólo el inglés se debería de hablar. Además,
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la persona con la que se comunicaban parecía tomar un papel importante en qué idioma hablaban.
Por ejemplo, los niños que vienen de hogares donde sólo se habla el español hablaban más el
español con aquellos niños que venían de un hogar similar. Lo que s fue muy sorprendente fue
como algunos de los estudiantes usaban el español para completar su tarea de matemáticas. Es
posible que se sienten más cómodos contar y sumar números en español porque es el idioma que
dominan más.
Por lo general, los estudiantes de primer grado tenían interacciones lingüísticas diferentes a los de
kínder. La primera diferencia fue que ellos no hablaron el español en clase, ni siquiera una frase
durante toda la observación. Esto puede ser debido a que ellos reconocen que en el salón ellos
tienen la expectativa de hablar solo en inglés. Además, ellos tal vez han adquirido y mejorado su
inglés a diferencia de los de kínder que apenas están adquiriendo el idioma. Otra observación fue
que ellos al igual que los de kínder, hablaban español mientras jugaban. El campo de fútbol fue
donde los de primer grado hablaron mucho el español, aunque muchas de la frases consistían de
malas palabras. Además se encontró que cuando están jugando fútbol se refieren mucho al fútbol
mexicano. Un factor posible puede ser el hecho de que practican el juego en casa o es causa de lo
que miran a su alrededor, como sus padres mirando partidos de fútbol mexicano diariamente. Lo
que fue más sorprendente de este grupo de niños fue la cantidad de niños que han tomado el papel
de intérprete para un padre. Los inmigrantes de este país tienen muchos obstáculos que luego
pueden llegar afectar a sus hijos. Sin embargo, interpretar no es algo negativo, si no puede ser
visto como un fenómeno, pero a veces las situaciones que estos niños tienen que enfrentar pueden
ser muy difíciles.

Conclusiones
Las interacciones de los niños en el ambiente escolar fue mucho más sorprendente de lo que se
esperaba al principio. Sí se esperaba escuchar a los niños bilingües usar su idioma del español en
ciertas ocasiones, pero nunca imaginamos que esas ocasiones dependían mucho del contexto y la
persona a quien se referían. Además, teníamos la expectativa de escuchar español mientras
jugaban pero no esperábamos ver una grande diferencia entre los niños de kínder y primer grado
en su uso de ese idioma. Aparte de estar más conscientes sobre su uso del inglés y español,
también nos dimos cuenta que muchos de los niños de primer grado toman el papel de intérprete
en su familia porque es muy necesario. Lo que es muy interesante de estos niños es que ellos
están conscientes de la importancia que tienen al interpretar para un padre en casa y se dan cuenta
en qué contextos sus padres los necesitan más. Por último, también aprendimos sobre los niños
que pertenecen a la tercera generación y fue interesante porque algunos de ellos se ven obligados
a mantener su español para poder comunicarse con sus abuelos. Con esta observación, se
aprendió mucho más sobre los niños bilingües debido a que tuvimos la oportunidad de observar
sus interacciones y comunicarnos con ellos.
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Apéndice
Estudiantes de primer grado
Name

Gender

Age

Ethnicity

Andrea
Alejandra
Abel
Bruno
Luis
Armando
Camilo
Ivan
Lorenzo
Vicente
Emiliano
Emmanuel
Gabriela
Fernando
Jeannette

F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F

6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic/Asian

Jessica
Manuela

F
F

6
6

Hispanic
Hispanic

Language
spoken at home
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
English
Spanish
Both
Spanish
Spanish
Both
Spanish
Spanish
Spanish/English/
Cambodian
Spanish
Spanish

Interprets
Sibling interprets
Interprets
Sibling interprets
Interprets
Interprets
Interprets
No
Interprets
Sibling interprets
Sibling interprets
Siblings interprets
No
No
Sibling interprets
Interprets
Sibling interprets
Interprets
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Natalia

F

6

Name

Hispanic

Gender

Santiago

M

6

Vanessa
Sara

F
F

6
6

Spanish

Age

Hispanic/Caucasi
an
Hispanic
Hispanic/Caucasi
an

Ethnicity

Interprets

Language
Spoken at
Home

English

No

Spanish
Both

Interprets
No

Estudiantes de kínder
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Jesus
Mateo
Alonso
Ketsia
Catherine
Emma
Nancy
Daniela
Juan
Alexis
Joaquin
Josefina
Nicholas
Regina
Julieta
Amanda
Carolina
Salome
Ana
Ethan

M
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M

5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Caucasian
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Hispanic
Caucasian

Spanish
Spanish
Spanish
Both
English
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
English
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
Spanish
English
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Análisis lingüístico de sueños: inglés y español
Noah Marquez
Sonoma State University

Sinopsis
Se ha dicho “every dream turns out to be a meaningful psychical formation which can be
given an identifiable place in what goes on within us in our waking life”16 . Este estudio
investiga las diferencias en la estructura lingüística de los sueños narrativos de hablantes
inglés y español. La meta de este estudio es establecer una teoría que explica las
diferencias entre los sueños narrativos inglés y español. Para realizar esta investigación
desarrollé una encuesta en el cual pregunté 32 participantes que recordaran y escribieran
sobre un sueño con la mayor detalle posible. Luego utilicé recuentos de datos de
variables lingüísticas y diagramas de cajas para poder investigar, “empirically and
quantitatively linguistic features that co-occur in texts because they work together to
mark some common underlying function within the text”17 . Los datos recaudados por los
participantes ilustraron diferencias lingüísticas entre los sueños narrativos inglés y
español. Por ejemplo, sueños narrativos inglés reflejan una mayor frecuencia de
referencias de primera persona y tiempo pasado, mientras que sueños narrativos español
reflejan más referencias de grupo y tiempo presente. Por lo tanto, los resultados muestran
que la frecuencia de contenido lingüístico variaban cruzando culturas en los sueños
narrativos inglés y español lo que podría indicar que sueños narrativos pueden ser
culturalmente sensible.
Abstract
It has been said “every dream turns out to be a meaningful psychical formation which
can be given an identifiable place in what goes on within us in our waking life.” This
study investigates the differences in the linguistic structure of English and Spanish
written dream narratives. The goal of this study is to establish a theory to what may
cause these differences between the dream narratives of English and Spanish speakers.
To perform this investigation I developed a survey in which I asked 32 participants to
recall and write a dream in as much detail as possible, and used frequency counts of
linguistic variables and boxplots, in order to explore “empirically and quantitatively
linguistic features that co-occur in texts because they work together to mark some
common underlying function within the text.” The data that was recovered by the
participants illustrated linguistic differences between the English and Spanish dream
narratives. For example, English dream narratives reflected a higher frequency of first
person ‘I’ references and past tense references, whereas Spanish dream narratives
reflected more group references and present tense references. Therefore the results
demonstrated that the frequency of linguistic content differed cross-culturally in English
16

Freud, Sigmund. (1999); The Interpretation of Dreams; p. 7

17

Biber, Douglas. (1988); Variation across speech and writing; p. 55
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and Spanish dream narratives, which might indicate that dream narratives may be
culturally sensitive.

Planteamiento
Mientras estaba sentado en clase soñando despierto en lo que quería mi investigación
para los próximos 4 meses, me dije a mí mismo exactamente eso, sueños. Más
específicamente, soñando en otro idioma. Quería saber lo que significaba para soñar en
otro idioma. Muchos estudios se han realizado sobre soñando en diferentes idiomas, pero
la mayor parte proviene de un punto de vista psicológico. Siendo este un curso de
lingüística que tenía que encontrar una manera de relacionar el estudio de los sueños para
el estudio del lenguaje. Revistas sueño son una forma de que las personas a mantener un
registro escrito de sueños. Aquí hay un enlace, utilizando el lenguaje como una forma de
solidificar sueños. Entonces me hice la pregunta. ¿Cómo un sueño en una lengua difiere
de un sueño en otro idioma? Ese es mi objetivo para este estudio, para investigar las
diferencias individuales en los sueños narrativos de hablantes inglés y español.
Método de investigación
Mi objetivo fue evaluar las diferencias en la estructura lingüística de los sueños
narrativos de hablantes inglés y español. Para hacer mi investigación utilicé varios
programas de computador. Primero, para poder recibir los resultados sobre los sueños de
hablantes inglés y español, tuve que entrevistar 32 participantes. Usando Google Forms
creé una encuesta que consistía de 3 preguntas: (1) ¿Cuántos años tienes? (2) ¿Cuál es su
genero? (3) ¿Podría recordar un sueño con el mayor detalle posible? Para tener resultados
variados que se requiere un recuento mínimo palabra de 100 palabras. Tuve dos versiones
de la encuesta, una en inglés para las hablantes inglés y la otra en español para las
hablantes español. Quise una representación igualitaria de hombres y mujeres en este
estudio, 8 femeninos hablantes español, 8 masculinos hablantes español, 8 femeninos
hablantes inglés, y 8 masculinos hablantes inglés. Todos los participantes son de Sonoma
State University y algunos de ellos me conocen personalmente. Así que para evitar
cualquier interferencia que hice la encuesta totalmente anónima. La encuesta fue enviada
por correo electrónico a los participantes para darles privacidad y tiempo.
He utilizado un programa de análisis de texto Linguistic Inquiry and Word Count
(LIWC2007), la versión inglés y español, que analizó todas las narrativas en relación con
el porcentaje de las palabras y las ocurrencias de las palabras en categorías predefinidas.
Algunas de estas categorías incluyen palabras de ansiedad (nervioso, preocupado,
temeroso), palabras de sociales (amigo, hablar, ellos), palabras de emoción (cuidar, amor,
admirar) y más. Puse los datos en Excel para crear hojas de cálculo dos separados, uno
para los resultados de España y uno de los resultados en inglés. Corrí varias pruebas que
analizan los conjuntos de datos utilizando diagramas de caja para comparar.
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Resultados
Dividí mis resultados en dos secciones para distinguir entre hablantes inglés y español. El
objetivo era demostrar las diferencias encontradas en los relatos de sueños escritos.
Diagramas de caja de frecuencia muestran que es probable que haya una diferencia entre
los sueños narrativos inglés y español. Las siguientes tablas representan las apariciones
de ciertas palabras en categorías predefinidas.
Los resultados indicaron que los sueños narrativos de inglés reflejan una mayor
frecuencia de “palabras funcionales”, “primera persona ‘yo’ referencias”, “tiempo pasado
referencias”, y “emociones negativos”, mientras los sueños narrativos de español ha
mencionado más “referencias a grupos”, “ tiempo presente”, “procesos perceptivos”,
“procesos cognitivos”, “ocio”, “dinero”, y “trabajo referencias”.
Palabras de uso frecuente para inglés:

Figura 1. Aquí podemos ver la frecuencia de palabras funcionales muestran que hay una
diferencia significativa entre los sueños narrativos inglés y español.
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Figura 2. Aquí podemos ver la frecuencia de primera persona “yo” referencias muestran
que hay una diferencia significativa entre los sueños narrativos inglés y español.

Figura 3. Aquí podemos ver la frecuencia de palabras en tiempo pasado demostramos que
es probable que sea la diferencia entre los sueños narrativos inglés y español.
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Figura 4. Aquí podemos ver la frecuencia de palabras emociones negativos demostramos
que es probable que sea la diferencia entre los sueños narrativos inglés y español.

Figura 5.
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Figura 6.

Figura 7.
Figuras 5, 6, y 7 muestran las palabras de referencia de grupo que es probable que sea
una diferencia entre los sueños narrativos inglés y español.
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Figura 8. Un diagrama de caja frecuencia de presentes palabras tensas muestra que es
posible que haya una diferencia entre los sueños narrativos inglés y español.

Figura 9. Un diagrama de caja frecuencia de procesos perceptivos muestra que es posible
que haya una diferencia entre los sueños narrativos inglés y español.
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Figura 10. Un diagrama de caja frecuencia de referencias de trabajo muestra que es
posible que haya una diferencia entre los sueños narrativos inglés y español.
Análisis
Los datos que es más significativo son los diagramas de caja que reflejan las frecuencias
altas en las categorías opuestas. Por ejemplo inglés tiene una alta frecuencia de palabras
en tiempo pasado mientras que español tiene una alta frecuencia en las actuales palabras
tensas. También, inglés tiene una alta frecuencia de primeras referencias persona y en
contraste española tiene una alta frecuencia de referencias de grupo. Hay un significado
en los datos debido a que estas categorías se oponen entre sí mostrando una alta
frecuencia de Inglés y de alta para el español. Esto apoya mi hipótesis de que los
hispanohablantes tienen más orientada a grupos sueños narrativo mientras hablantes
inglés tendrían relatos más personales sueños narrativos. Esto podría ser el resultado de
las culturas que rodean cada idioma, por ejemplo la cultura occidentalizada es
individualista, centrándose en el "yo" en lugar del "nosotros".
Me gustaría criticar mi estudio en el que mi tamaño de la muestra no fue lo
suficientemente grande como para mostrar una diferencia significativa en el mundo real.
También mi tamaño de la muestra no fue al azar como los 32 de los participantes eran
dentro del mismo grupo de edad de 18-25 años. Creo que este estudio necesario el uso de
pruebas más estadísticas, además de sólo con los diagramas de caja. Estos tres factores
podrían ser la razón por la que no se encontraron diferencias significativas más dentro de
los datos. También me gustaría añadir que este estudio no es un reflejo fiel de una lengua
y la cultura toda.
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Estos resultados me ayudaron a convencer de que no es probable una diferencia
significativa entre los sueños narrativos inglés y español, y que la razón de la diferencia
es culturalmente sensible.
Conclusión
Mi investigación ha demostrado que con los datos recogidos entre sueños narrativos
inglés y español que hay diferencias en el contenido lingüístico. Aunque los resultados no
son de ninguna utilidad para el mundo real porque la escala de este estudio es pequeña en
comparación con la escala de toda una cultura. Las diferencias pueden no ser
significativos a gran escala, pero para el tamaño de este estudio son significativos como
se muestra por los resultados.
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Estrategias Lingüísticas en el Contexto Laboral de una Wineria
Ezequiel Molina
Sonoma State University

Sinopsis
En un estudio realizado en una bodega de vino en Estados Unidos, en el condado de Sonoma, se
analizó las preferencias lingüísticas de los trabajadores. La investigación se realizó durante un
periodo de cuatro meses, en el cual se investigó el lenguaje de los trabajadores hispanos dentro de
las bodegas de trabajo. Este estudio se realizó en cinco grupos distintos de palabras y procesos
laborales, al cual se le otorgó un titilo de acuerdo a sus similitudes morfológicas. Los resultados
arrojaron que los trabajadores prefirieron en la mayoría de los términos laborales, el idioma de
inglés sobre su primera lengua de español. Una de las razones principales de esta elección se
fundamentó a que los trabajadores no sabían la traducción o significado en español y optaron por
utilizar el lenguaje de inglés en estas palabras o términos laborales. Sin embargo, en algunos otros
casos, el uso del spanglish ha sido creado, empleado, y aceptado como una nueva forma de
comunicarse. Esto ha ocasionado que exista una distorsión entrelazando los idiomas de español,
inglés y spanglish (este no es un idioma), formando así una mezcla multicultural.

Abstract
This study was based on analyzing the linguistic employed by a cellar worker, in a winery
located in Sonoma County, in the United States. This research was conducted over a
four-month period. The objective of this study was to investigate the prefer language by
the cellar Hispanic workers. The study was divided into five different groups of words
and work processes, which was based on their morphological similarities. The results
showed that the cellar workers preferred most of the time to use the English terms, even
though their first language is Spanish. One of the main reasons for this choice was based
on the workers who did not know the meaning or translation in Spanish, and chose to use
the English language in these words or cellar terms. However, in some other cases, the
use of Spanglish has been created, employed, and accepted as a new way to
communicate. This has caused a distortion among the languages of Spanish, English and
Spanglish, creating a new combination of a multicultural language .
Planteamiento
Estados Unidos es un país multicultural, en el cual con el transcurso de los años ha surgido la
necesidad de hablar más de un lenguaje. En algunos estados del país la continua inmigración de
personas ha llevado a que diversas escuelas públicas adopten la idea de llevar a cabo en sus aulas
de aprendizaje una combinación de inglés con otra lengua extranjera. El propósito de esta idea es
que los estudiantes desde temprana edad adopten más de un lenguaje. California ha sido por
consiguiente uno de los estados predilectos de los inmigrantes por su cercanía a México y el
idioma Español ha sido el lenguaje con mayor crecimiento en el estado.
El condado de Sonoma, el cual está localizado a 60 millas al norte de San Francisco, es una de las
zonas con gran inmigración de ciudadanos Mexicanos. No solamente el condado de Sonoma
cuenta con una gran historia, sino además tiene el perfecto clima y tierra para la elaboración del
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vino. Por consiguiente ha sido uno de los lugares preferidos para el establecimiento de muchas
familias hispanas, ya que por lo general algunas personas hispanas se identifican con el trabajo
del campo. Actualmente existen 191 vineros en el condado de Sonoma, y por lo general, el 95%
de los trabajadores del campo son latinos. En el ámbito de la producción de elaboración del vino,
conocido como sellar (bodega), “aproximadamente más del 70% son de habla hispana” (Getz).
Tomando esta información en consideración, el uso del lenguaje de inglés y español es el que
predomina dentro de estos departamentos.
En un estudio por Evans, L. (2004) señalo que, “Existen muchas implicaciones lingüísticas dentro
de una área de trabajo multicultural. Existen problemas de ideología, cultura, pragmática.” Tuve
la fortuna de trabajar más de once años en una vinera en el condado de Sonoma, y en éste largo
periodo pude experimentar el lenguaje único que se utiliza en este específico lugar de trabajo. La
utilización de un lenguaje multicultural, ha causado que exista una mezcla única de palabras de
inglés y español. La importación de equipo y productos internacionales, ha provocado que el
lenguaje industrial en las vineras, sea un idioma multicultural y único. “Usualmente en estos
lugares de trabajo donde no es requerida una educación profesional, el nivel de estudios entre los
trabajadores es muy bajo, por lo que su situación académica muchas veces no rebasa los niveles
de educación secundaria” (Evans, Baskerville, & Nara, 2015).Por lo tanto las personas en esta
industria suelen ser en su mayoría trabajadores monolingües, o en su minoría bilingües, con un
nivel educativo básico.
Otros estudios sobre la traducción de conceptos o herramientas han encontrado que, el mal uso de
términos técnicos, pueden llevar a malentendidos laborales, y con ello costosos errores
económicos. “Los procesos laborales deben ser conocidos en un lugar de trabajo para tener un
grupo de trabajadores más especializados en su departamento, el uso exacto de términos es unos
de los factores primordiales. Términos inapropiados muchas veces resultan los problemas de
pérdidas laborales” (Newton, & Kusmierczyk, 2011).
En esta investigación, mis objetivos se basaran en analizar, entender y dividir las diferentes
palabras que se utilizan dentro de una producción y elaboración de vino. Actualmente, no se han
realizado alguna investigación sobre el lenguaje que se usa dentro de una bodega de producción
de vino, lo cual no me permitirá comparar mis resultados con otras investigaciones. Sin embargo,
existen investigación de cómo la gente distorsiona el idioma dentro de una área de trabajo,
cuando en estos lugares no se tiene conocimiento de las palabras correctas de una lengua. Estos
estudios me guiaran para formular mi método de investigación.

Método de investigación
En éste estudio se investigaran a los trabajadores del sellar (bodega), de una vinera localizada en
el condado de Sonoma. He sido trabajador de una vinera al Norte de Santa Rosa desde el mes de
Junio del 2004, y durante éste tiempo pude visualizar el lenguaje propio que se usa en el lugar de
trabajo. Durante el periodo de Agosto del 2015, hasta Noviembre del mismo año, comencé a
tomar notas y analizar el vocabulario utilizado por los trabajadores longevos. También estudie por
separado a los trabajadores con menos tiempo trabajando, para así tener una mejor perspectiva del
lenguaje usado.
Además analizare de igual manera a los trabajadores temporales, que trabajan solamente durante
la época de cosecha de la uva, los cuales laborando de tres a cinco meses. Esto me guiara a
obtener información de las palabras usadas dentro de la bodega del vino, y así separarlas de
acuerdo a su uso morfológico.
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Para esta investigación se observaron 5 mujeres y 40 hombres trabajadores del departamento de la
bodega de vino, los cuales se encuentran dentro de un rango de 50 a 20 años de edad. Todos ellos
eran de origen Mexicano, provenientes de los estados de Michoacán, Guanajuato, Guadalajara y
Ciudad de México. Estos trabajadores no finalizaron su nivel educativo de preparatoria en su país
de origen. Cinco de estos trabajadores se graduaron de una preparatoria en Estados Unidos, y
ninguno finalizo sus estudios universitarios. Estas personas han vivido en Estados unidos durante
un periodo de 10 a 40 años. Los trabajadores investigados en trabajado en esta compañía de vinos
de entre 2 y 25 años.
La investigación ha constado de escuchar a los trabajadores en un ambiente normal, donde las
personas hablan sin saber que han sido investigados. Los separare en cuatro grupos distintos de
personas de acuerdo a su primera lengua, los cuales son: 1. Personas monologuéis (español). 2.
Personas monolingües (ingles). 3. personas bilingües, el cual inglés es su primer idioma, y
español su segundo idioma. 4. personas bilingües, los cuales español es su primer idioma, y el
idioma de inglés lo entienden en un nivel aceptado. Para ello les pediré que nombren y describan
procesos, partes de equipos, químicos, lugares, vocabulario industrial y conceptos técnicos. El
propósito principal de estas preguntas es escuchar detalladamente la pronunciación de las
palabras y el idioma preferidos, y por qué la utilización de ese lenguaje. Clasificare mis
resultados en cinco grupos diferentes de vocabulario los cuales son:


Forma Tradicional. Se analizar en este grupo las palabras que son correctamente usadas
del inglés al español, y el porqué de su precisa traducción. Por consiguiente, determinare
por qué los trabajadores prefirieron específicamente en estas palabras, el uso del idioma
de español sobre el inglés.



Prestamos por desconocer la forma tradicional del español. En este grupo analizare
palabras y términos los cuales los trabajadores no saben la traducción al español, y optan
la utilización de inglés. Determinare el por qué en este grupo los trabajadores no saben la
traducción de estas palabras al español.



Préstamos de inglés aun conociendo la forma tradicional del español. Será vasado en
dividir palabras o términos laborales del idioma del inglés. Sin embargo, en este caso el
trabajador sabe su término correcto del español, pero opta por usar el término de inglés
aun sabiendo su término en español. Determinare por qué los trabajadores deciden el
idioma del inglés sobre el español en este grupo de palabras.



Adaptaciones morfológicas . Este grupo de palabras o términos será basado en una
combinación de inglés con una variación al español, la cual su pronunciación es una
mezcla de palabra, o palabras de inglés y español. Este grupo llevara la peculiaridad de
un término lingüístico conocido como el spanglish. Determinare el por qué el trabajador
prefiere esta combinación de palabras y sonidos, y el origen de estas palabras.



Otros tipos de adaptaciones. Éste grupo de palabras consiste en analizar por qué el
trabajador utiliza una variación diferente de su término correcto. Es cuando no saben su
traducción en español y además su pronunciación del inglés es complicada para la
fonética del trabajador. En ese grupo se adopta una combinación de palabras de inglés y
español, con palabras usadas en forma comparativa a otras palabras similares en figura.
Determinare el por qué el trabajador opta por seguir esta variante de palabas figurativas.

Resultados
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En el transcurso de 4 meses, he tomado anotación sobre el vocabulario usado por los trabajadores
de una bodega productora de vino los cuales arrojaron resultados interesantes en términos
lingüísticos. Los resultados obtenidos se dividieron en cinco grupos, los cuales se dan ejemplos
en cinco cuadros diferentes. En la primera línea se da el término en inglés, seguido por el término
en español. La tercera línea se le denomino con el título de términos usado, el cual es el idioma y
la palabra utilizada por los trabajadores. Los resultados fueron cuales los siguientes.
En el primer cuadro, se puede observar que en este grupo de palabras y términos laborales, los
trabajadores sabían la traducción exacta de la palabra de inglés al español, y optaban por utilizar
la mayoría de veces la palabra de español cuando se comunicaban con un trabajador de habla
hispana. En el cuadro número uno, nos da una mejor perspectiva de algunas de las palabras o
términos usados en el ámbito laboral.
Cuadro1. Forma Tradicional.
Inglés
wine
valve
solids
barrel
warmer
hose
tank
press
lot #
harvest
lab
weight station
measure
process
operation #
alcohol
wash date
brix
juice
grapes
grape skin
nitrogen
sulfur
pressure
addition
fermenting

Español
vino
válvula
sólidos
barril
calentón
manguera
el tanque
la prensa
# de lote
la cosecha
laboratorio
la bascula
medida
proceso
# de operación
alcohol
fecha que se lavo
azúcar
jugo
uvas
cascara de la uva
nitrógeno
azufre
presión
adición
fermentando

Término usado
vino
válvula
sólidos
barril
calentón
manguera
el tanque
la prensa
# de lote
la cosecha
laboratorio
la bascula
medida
proceso
# de operación
alcohol
fecha que se lavo
azúcar
jugo
uvas
cascara de la uva
nitrógeno
azufre
presión
adición
fermentando
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En el segundo cuadro, se muestra como los trabajadores elegían algunas palabras o términos en
inglés sobre su lengua materna (español). El trabajador opto por utilizar la palabra en inglés ya
que en la mayoría de los casos no sabían el significado correcto en español.
Cuadro 2. Prestamos por desconocer la forma tradicional del español.
Inglés
confined space
measure tape
oak staves
clamp
back wash
whole cluster
cellar master
team leader
winemaker
warehouse
vault
tasting room
blend #
sample
malic acid
copper sulfate
crusher
hoist
catwalk
conveyor
lees filter
topping
row
fitting
cellar

Español
espacio confinado
cinta de medida
duelas de roble
abrazadera
lavado de regreso
racimo entero
jefe de bodega
capitán de equipo
enólogo
almacén
bóveda
sala de gustación
# de mezcla
muestra
ácido málico
sulfato de cobre
trituradora
grúa
pasadizo
transportador
filtro de lías
rellenar
fila
apropiado
bodega

Término usado
confined space
measure tape
oak staves
clamp
back wash
whole cluster
cellar master
team leader
winemaker
warehouse
vault
tasting room
blend #
sample
malic acid
copper sulfate
crusher
hoist
catwalk
conveyor
lees filter
topping
row
fitting
cellar

En el tercer cuadro, al igual que en el segundo cuadro, se observa que la mayoría de los
trabajados optan por pronunciar la palabra en inglés, pero que a diferencia del cuadro 2, los
trabajadores conocen la traducción correcta de los términos en español, pero escogieron adoptar
el lenguaje de inglés sobre el español.
Cuadro 3. Prestamos de Ingles aun conociendo la forma tradicional del español.
Inglés
drain and press
double female

Español
drenar y prensar
mujer doble

Término usado
drain and press
double female
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double male
breather
barrel line
building N
work order
tartaric acid
citric acid
gasket
transfer line
pump over

hombre doble
respirador
línea de barriles
edificio N
pedido de trabajo
ácido tartárico
ácido cítrico
gásquet
línea de trasferencia
bombear hacia arriba

double male
breather
barrel line
building N
work order
tartaric acid
citric acid
gasket
transfer line
pump over

En el número cuatro de los cuadros, podemos ver como la palabra o el término que utilizaron la
mayoría de los trabajadores difiere en su traducción correcta. La palabra adoptada es una mezcla
entre inglés y español, con una terminación fonética en español. En este grupo de palabras y
términos, podemos observar la variación que han tomado algunas frases transformándola en una
palabra conocida popularmente en Estados Unidos como el Spanglish.
Cuadro 4. Adaptaciones morfológicas.
Inglés
move wine
truck
rinse
disgorge
rack
racking wine
barrel rack
stack barrels
drain

Español
trasferir vino
camión
enjuagar
degüelle
soporte de barril
separar el vino
soporte para barrica
alineamiento barriles
drenar

Término usado
movida de wine
troke
rincear
descorchar
raka
rakiar wine
racka de barril
stakiar barriles
dreniar

En el cuadro número cinco, podemos analizar como la traducción de inglés al español ha sido
completamente distorsionada, ya que se utiliza una variación de inglés y español con un objeto
parecido a su forma. En algunos casos los el trabajador no logra pronuncia la palabra
correctamente en inglés, y no conoce su traducción en español, por ello se añadió un objeto
parecido al equipo de trabajo, como se puede observar en los siguiente ejemplos.
Cuadro 5. Otros tipos de adaptaciones.
Inglés
hopper

Español
tolva

Término usado
gusano
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discharge
flow
yeast
air pump
sight glass
90˚ elbow
45˚ elbow
rice hulls
dry ice
sanitation

descarga
flujo
levadura
bomba de aire
visión de vidrio
codo de 90˚
codo de 45˚
cascara de arroz
hielo seco
saneamiento

disparo
velocidad
elevadura
pompa de aire
un vidrio
codo grande
codo chiquito
arroz
llelo
sanitar

Análisis
Al concluir con esta investigación lingüística, podemos determinar que el lenguaje que se utiliza
hoy en día en las bodegas de vino en el condado de Sonoma, es un lenguaje único con una mezcla
de inglés, español y spanglish. En el cuadro uno, podemos concluir que los trabajadores tienen
un conocimiento básico de palabras de uso cotidiano, por lo general son palabras que se escuchan
o que se usan en su vida cotidiana, de ahí que los trabajadores sepan su traducción correcta al
lenguaje de español. Es importante señalar que en la mayoría son palabras o procesos que se usan
constantemente en la producción del vino, de ahí que el trabajador se sienta confortable y seguro
con su traducción al español.
En el segundo cuadro, la mayoría de estas palabras o procesos, no son usados en la vida diaria del
trabajador y por esa causa las personas suelen pronunciar la palabra o proceso en el idioma de
inglés. En la mayoría de las ocasiones la pronunciación de inglés es sencilla para el trabajador y
la adopta como palabra oficial. En algunas ocasiones su traducción al español es complicado, y
las personas no se sienten seguras con su pronunciación en español. La sencilla y su fácil
pronunciación de algunas palabras en inglés, las cuales son mostradas en este cuadro, son
adoptadas por los trabajadores y toman parte como palabra oficial en su lenguaje multicultural.
En el tercer cuadro, los trabajadores suelen adoptar nuevamente el uso de las palabras y procesos
del inglés sobre el español, una de las razones del porque el uso del inglés, es por su sencilla
pronunciación fonética y suelen quedarse con ella. Sin embargo en este caso a diferencia del
segundo cuadro, las personas en su mayoría conocen su traducción en español, pero optan por
usar el idioma inglés. La razón primordial es porque la traducción de estas palabras es más larga
en español, y en inglés es más corta. El trabajador en éste caso adopta el inglés por su fácil
pronunciación, y la adopta como parte de su primer lenguaje, dejando la palabra de español como
palabra secundaria.
En el cuarto cuadro, el trabajador opta por escoger un nuevo y popular uso del lenguaje llamado
el spanglish. Se hace uso de los dos idiomas en una nueva palabra, la que por usual, elige finalizar
una palabra de inglés con un acento de español. Usualmente este lenguaje ha sido inventado,
innovado y usado específicamente en esta bodega de vino, por trabajadores Mexicanoamericano.
Estas personas son comúnmente jóvenes entre 18 y 25 años, los cuales no tienen un nivel
académico aceptado para entender y hablar los dos idiomas correctamente. Estas personas optan
por invertir o mezclar palabras de español a inglés, o de inglés a español que es lo más común.
En muchos casos estos jóvenes inventan estos términos por la sencilla razón de su inmadurez
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laboral y personal. No obstante, es interesante señalar que en la mayoría de las ocasiones, las
palabras o términos inventados por estas personas, son aceptados y usados por el trabajador
latino, creando a si nuevas palabras conocidas solamente internamente dentro de las bodegas de
vino. Usualmente los trabajadores nuevos suelen ser quienes adaptan estos términos inventados
conocidos lingüísticamente como spanglish. Una de las razones por la que estos nuevos
trabajadores temporales usan estos términos inventados, es por la razón que no conocen con
exactitud el correcto término. A esto lleva que estas trabajadores adopten estos términos
inventados, y los adopten como palabras en su entender técnicamente correcta. Sin embargo, no
solo las personas nuevas se confunden, y adoptan estos nuevos inventados términos, si no que los
trabajadores con más tiempo en esta bodega, se confunden en muchas veces con la correcta
pronunciación. Es común como los trabajadores hacen uso del Spanglish sin darse cuenta de ello,
mezclando el spanglish con inglés y español en una sola frase. Estos términos son íntimos dentro
del trabajo, los cuales forman parte de un lenguaje mezclado dentro de sus bodegas.
En el quinto y último de los cuadro, en algunas de las ocasiones el trabajador no sabe
correctamente la traducción al español, o es difícil su pronunciación en inglés, y entonces se le
otorgan a la palabra, proceso o herramienta un nombre distinto al suyo. En muchas de las
ocasiones, se le designa un palabra similar a esa herramienta, sobre nombrando así la palabra
equivocadamente. En su mayoría algunos trabajadores usan su imaginación para comparar una
herramienta con cosas reales o irreales, y de ahí se les nombra con una comparación usualmente
en español. En otros casos su pronunciación de inglés es difícil de articular, ya su vez no conocen
su significado correcto en español, por lo que utilizan un concepto parecido en español. En otras
ocasiones el trabajador no está seguro de su traducción, y utiliza una combinación de español e
inglés, en este caso el nombre otorgado tiene dos palabras, una en ingles la cual es fácil de
traducir y la otra en español ya sea traducida de manera correcta o incorrecta. Lo cual crea una
diversa variedad de términos no correctos.

Conclusión
El lenguaje del siglo XXI, es multicultural, en el cual día a día se adoptan nuevos términos en el
ámbito laboral. Con el corriente flujo de nuevos inventos, palabras innovadoras, conceptos
técnicos y la creciente inmigración al extranjero, el lenguaje ha evolucionado y se ha optado por
inmutar nuevos términos, sonidos y palabras. Por ello esta es una de las causas por las que los
trabajadores deciden tener y poseer un lenguaje único en su lugar de trabajo, buscando
constantemente el uso de palabras que sean de mayor facilidad para comprender, dejando a un
lado la traducción o pronunciación correcta.
Sin embargo considero que tanto el trabajador como supervisores tienen la responsabilidad de
informarse y actualizarse en la correcta pronunciación y traducción de los nuevos equipos o
proceso de trabajo que se utilizan. Es una misión difícil, pero esto ayudara a que las compañías
hagan uso del lenguaje correcto para su funcionalidad y ayudara a que el personal este más
preparado y educado. Esto ayudara a que el trabajador adquiera más conocimiento laboral, y a su
vez influirá a que existan menos errores costosos.
En un estudio realizado en un hospital por Valero y Martin (2008), llegaron a la conclusión que
la, “tecnología está avanzando, y debemos avanzar a la mano de ella, día a día la tecnología
industrial avanza y con ellos diferentes términos industriales vienen consigo, la obtención de
estos nuevos términos industriales no son correctamente traducidos en otro lenguaje, llevando a
cabo una distorsión de las palabras y conceptos.” También señalan que hoy en día las industr ias
son multiculturales y los lugares de trabajo requieren que sus trabajadores tengan una mejor
educación. El entendimiento del lenguaje debe de ser profesional, para así lograr una unión de
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criterios, entendimiento y socialización laboral. Los trabajadores deben de ser capaces de tener
las habilidades lingüísticas necesaria para entender los conceptos laborales. Esto me lleva a
concluir, que el entendimiento del lenguaje laboral es fundamental para una mejor comunicación
dentro del trabajo. El uso correcto de la comunicación verbal es una de las vías primordiales para
lograr un crecimiento económico laboral. A su vez fomentara la educación entre los trabajadores,
preparándolos a su vez al aprendizaje correcto de otra lengua.
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Adquisición y preservación de bilingüismo

Amada L. Montoya & Luis A. Rojas
Sonoma State University

Abstract
Este estudio se enfoca en el bilingüismo a través de adquisición y preservación. Basado en las
teorías presentadas por Noam Chomsky y el desarrollo cerebral de adquisición de lenguaje, se
examina la preservación de idiomas de tres individuos quienes en común, se identifican como
“bilingües” y que hayan llegado a los Estados Unidos a diferentes edades. Analiza habilidades
habladas para medir la relaciona entre palabras comunicadas intercambiadas en inglés y español y
sus errores gramáticas. En analizar la prueba escrita, se intentó relacionar las habilidades escritas
de ellos en cada idioma. Por último, se examina la preservación de los dos lenguajes basado en la
edad de adquisición.
Sinopsis
This study seeks to focus on bilingualism by means of acquisition and preservation. Based on
theories established by Noam Chomsky and the cerebral development of language acquisition,
preservation of language among three individuals who identify as bilingual and had arrived to
the United States at different ages. This particular study analyzes speaking abilities to determine
the relationship between words communicated between English and Spanish and their
grammatical errors. In analyzing the written portion of this study, written proficiency in each
language is used to determine skill. Lastly, preservation of both languages is examined based on
the age in which they were acquired.
Introduction / Planteamiento
Un tema básico de nuestro estudio es el periodo crítico de aprendizaje de segunda idioma. Noam
Chomsky declaró que hay tres factores quienes contribuyen al proceso de adquisición de lengua:
talento genético, experiencia, independencia de idioma. 18 Aún requiere cooperación disciplinaria
por sentido amplio y estricto. Chomsky relaciona el sentido amplio como un sistema multidimensional ya biológicamente predeterminada. El sentido estricto es teorizado como el
<<elemento humano>> de adquisición. Es decir, es nuestra habilidad de comunicarse por
aprendizaje basado en exposición a varios idiomas 19 . En establecer las varias teorías sobre el
desarrollo de lengua, Chomsky intente explicar la diferencia en aptitud y habla definiendo los
como conocimiento del idioma y la utilización real de lengua en situaciones. Lo clasifica como
una teoría <<mentalistica>> que refleja realidades mentales y comportamiento. Discute que cada
orador de cualquier idioma lleva un entendimiento gramático asimilado y dominado20 .
Newport y Johnson explican que adquisición de una idioma ocurre durante el periodo entre la
infancia y pubertad pero también más allá de la lengua materna 21 . Como es reconocido como un
fenómeno, examinaron si el mismo periodo de aprendizaje afecta adquisición del segundo idioma.
Aún habra variación en adquisición se encontró que el periodo critico no es el etapa que
determina adquisición. Es decir, se puede todavía adquirir idiomas como adulto. Al no encontrar
gran distinciones, se preguntaba si los resultados de errores escritas de L2 son las mismas de L1.
18 Chomsky,

N. (2005). Three factors in language design. Linguistic inquiry, 36 (1), 1-22.
M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2002). The faculty of language: What is it, who has it, and
how did it evolve?. science, 298 (5598), 1569-1579.
20 Chomsky, N. (2014). Aspects of the Theory of Syntax (No. 11). MIT press
21 Johnson, J. S., & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The
influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. Cognitive psychology,
21(1), 60-99.
19 Hauser,
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Errores comunes escritas en inglés incluyen puntuación, artículos, ortografía con gramática.
Antes de empezar el estudio se esperaba encontrar instantes de cambio de código. Al reconocer
este fenómeno es importante notar la(s) razon(es) por la cual, gente bilingüe cambian de código.
X Wang analiza los efectos de un segundo idioma en el primero. Determinó que las variaciones
en adquisición son basadas en la estructura de un idioma y como son relacionados en ayudar
adquisición22 . En su estudio particular, Wang concluyó que las diferencias en L1 y L2 son mas
probables en ocurrir en gramática y no tanto en lo verbal. En nuestro estudio, se espera encontrar
más variación en lo escrito que en el habla, reflejando la teoría presentada por Wang.
Arriagada analiza preservación de lengua a través de generaciones y encontró que idiomas que no
son el Inglés raramente llega a la tercera generación en familias bilingües 23 . Sin embargo, una
lengua materna no se desaparezca totalmente en las siguientes generaciones. El desarrollo infantil
mantendrá algún nivel de conocimiento de L1. El autor explica que contexto familiar y
asimilación juegan roles básicas en adquisición. Del mismo modo Carreira discute que dentro los
aprendiz de L1 y L2 existe otro grupo quienes desarrollan la lengua de sus patrimonios
específicamente. Encontró que no existe grupos homogéneos pero hay tipos de aprendices
distinguidos perteneciendo a una identidad particular con sus necesidades lingüísticas 24 . Estos
identidades se deriven de raíces familiares e influencia de ellas.
Heredia Altarriba notan que al cambiar entre idiomas es demostrar una habilidad bilingüe de
poder integrar y alternar entre ellos comunicando verbalmente y gramáticamente 25 . Es decir, no es
ya conocido como una falta de aptitud de entendimiento. Exposición a varias idiomas contribuye
al proceso de adquisición. Desde la infancia somos expuestos a nuevas palabras todos los días
contribuyendo a las varias niveles de exposición. Byers- Heinlein demostró que la mezcla de
vocabulario dentro idiomas estimula el bilingüismo a través de la niñez y adolescencia 26 . Su
estudio determino que padres bilingües quienes cambian de código en conversación en casa,
particularmente con los hijos, crea más oportunidades para preservar lenguas maternas y
adquiridas mientras simultáneamente, haciendo los hijos expuestos a varios idiomas al mismo
tiempo. Un factor clave del desarrollo infantil es la exposición al idioma y con padres bilingües
quienes cambian de código, hay una expansion de vocabulario entre los dos idiomas.
Method / Método de investigación
Para poder analizar preservación y adquisición de L1 y L2, fue importante elegir voluntarios
quienes se identifican como bilingües y dos monolingües de cada idioma. Los tres voluntarios
debieron compartir un elemento en común: llegaron a los Estados Unidos a diferentes edades los
cuales reflejan llegada desde la infancia, adolescencia y como adulto: Omar (0 años como
infante), Edgar (13 años), Luis (20 ańos). Se decidió usar hombres para el estudio para poder
controlar la influencia de género. Se examinó las habilidades escritas y habladas de los
voluntarios para determinar las variaciones en preservación de la lengua materna quien en este
22

Wang, X. (2014). Effects of the second language on the first: A study of ESL students in china. Theory
and Practice in Language Studies, 4(4), 725-729.
23 Arriagada, P. A. (2005). Family Context and Spanish‐Language Use: A Study of Latino Children in the
United States*. Social Science Quarterly, 86(3), 599-619
24 Carreira, M. (2004). Seeking explanatory adequacy: A dual approach to understanding the term “heritage
language learner.”. Heritage Language Journal, 2(1), 1-25.
25 Heredia, R. , & Altarriba, J. (2001). Bilingual language mixing: Why do bilinguals code-switch?. Current
Directions in Psychological Science, 10(5), 164-168.
26 Byers-Heinlein, K. (2013). Parental language mixing: Its measurement and the relation of mixed input to
young bilingual children's vocabulary size. Bilingualism-language and Cognition, 16(1), 32-48.
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contexto, será identificado como el Español, L1 y el adquisición de una lengua extranjera, quien
en este estudio, será el Inglés, L2.
Two exámenes fuero creados cada uno enfocando en lo escrito y el hablado. El examen oral fue
compuesto por dos conversaciones informales cada uno de ellos perteneciendo a cada idioma. El
propósito del examen fue determinar las habilidades de poder mantener una interacción hablada
en solo una idioma. Se buscaba cambio de código para medir los porcentajes de palabras dichas
en Español e Inglés y comparar esa relación si hubo una dependencia de lengua con una sobre
otra. Cada conversación duraba cinco minutos con el tema compartido siendo sobre el día de
acción de gracia. De cada conversación se analizo dos minutos. El examen escrita igual intento
comparar las habilidades escritas en cada idioma. Dos imágenes de caricaturas cumpliendo algún
acción fueron elegidas para poder crear una prueba suficiente fácil para los voluntarios. Aquí se
encuentra la integración de los monolingües.
Cada uno de ellos representa adquisición de solo una idioma: Chris (Inglés) y Rafael (Español).
Ellos solo participaron en la prueba en la lengua que les pertenece. Los cinco voluntarios tuvieron
cinco minutos para escribir una descripción de cada imagen. Se medió la cantidad de palabras de
cada prueba utilizando los resultados de los monolingües como precedencia para relacionar los
resultados de las pruebas escritas por los voluntarios bilingües. La cantidad de palabras de cada
prueba hecho por los bilingües demostrara los habilidades escritas los dos idiomas.
Results / Resultados
Nuestro estudio fue compuesto por dos examenes analizando habilidades habladas y escritas de
los voluntarios bilingües en relación con los voluntarios monolingües. La prueba escrita intento
medir la cantidad de palabras y errores gramáticas y ortográficas en determinar los efectos de la
preservación de una lengua materna, L1 y una adquirida, L2. La prueba conversacional quizo
determinar la cantidad de palabras habladas en un idioma sobre otra y medir el mantenimiento de
una lengua particular en un diálogo.
Figura 1. Los imágenes utilizados para la prueba escrita en Inglés por los voluntarios bilingües

(Omar, Edgar, Luis) y un voluntario monolingüe (Chris).
Figura 2. Los imágenes utilizados para la prueba escrita en Español por los voluntarios bilingües
(Omar, Edgar, Luis) y un voluntario monolingüe (Rafael).
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La prueba en Inglés había producido resultados interesantes. Se notó que Omar, el voluntario
quien haya sido expuesto al Inglés más pronto que Edgar y Luis, escribió más palabras que los
demás entre los bilingües y tuvo menos errores gramáticas. Edgar tomó segundo lugar y Luis,
tercero en la cantidad de palabras escritas aún tuvieron las misma cantidad de errores.
La prueba en Español había producido resultados semejantes a los de la prueba en Inglés pero al
revéz. Luis escribió más palabras que los demás pero tomó segundo lugar con la cantidad de
errores gramáticas. Interesantemente, Luis fue el único voluntario quien haya escrito acentos
sobre las palabras que las requiere. Edgar siguió en segundo lugar con la cantidad de palabras
pero hizo más errores que los demás. Omar escribió menos palabras con menos errores
gramáticas y ortográficas.
La prueba conversacional tuvo resultados interesantes tal como la prueba escrita. Las
conversaciones en Inglés fueron guiadas y encontró que entre los tres voluntarios bilingües, Omar
mantuvo el inglés más que los demás, Luis en segundo lugar y Edgar, tercero. De la conversación
guiada en Español, los tres resultados fueron cercas pero Edgar mantuvo el Español más después
Omar y Luis.

Discussion / Análisis
La prueba en Inglés determinó que al ser más expuesto a una idioma, un entendimiento y
conocimiento de esa lengua se desarrollará en la lengua materna resultando en menos errores.
Omar siendo expuesto al Inglés por más tiempo que Edgar y Luis refleja las teorías que el periodo
critico es una etapa clave en el desarrollo de adquisición. Edgar llegó a los Estados Unidos como
adolescente siendo menos expuesto entre los tres voluntarios y quizás será una explicación por
sus resultados medianas. Luis aún llegado ya después del periodo crítico ha llevada más tiempo
viviendo en los Estados Unidos, haciendo lo más expuesto al Inglés y por años. La prueba escrita
en Español demostró que Luis lleva un entendimiento y conocimiento de él por ser su lengua
materna con el ejemplo de los acentos. Edgar aún también es su lengua materna, no he tenido
tanta experiencia con Español en un ambiente académico. Omar ha sido más expuesto al Inglés
que los demás.
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Las pruebas conversacionales demostraron que hay cambio de código pero más en L2 para los
voluntarios individuos. Luis tuvo menos cambio de código al Inglés en su conversación guiada en
su lengua materna similar a Edgar. Omar tuvo menos cambio de código al Español fuera de su
lengua materna, Inglés.
Conclusion / Conclusiones
Basados en los resultados presentados, no se encontró una gran variación en la preservación de un
idioma, L1 sobre una adquirida, L2. Al empezar el estudio, se intentó determinar si hubo
diferencias notables con preservación y adquisición de L1 y L2 respectivamente basado en
llegada individual a los Estados Unidos. Se examinó tres voluntarios bilingües en medir sus
habilidades comunicativas al hablar y escribir. Utilizando dos imágenes y las grabaciones de
conversaciones guiadas, se encontró que no hubo gran diferencia entre los voluntarios bilingües
en los resultados escritos o hablados. Demuestra que la habilidad de adquirir una segunda idioma,
L2 es todavía posible si existe constante exposición a esa misma lengua. Al mismo tiempo, los
resultados del cuestionario demuestra la preservación de L1 sigue constante por la exposición de
la idioma materna en casa o con interacciones con familiares o gente los quien comparte los
mismos atributos de bilingüismo.
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Apéndice
Tabla 1. Los resultados de la prueba escrita demostrando la cantidad de palabras escritas en los
dos idiomas, Inglés y Español.
Tabla 2. Los
resultados
de
la prueba
escrita en
Inglés hecho
por el
voluntario
monolingüe,
Chris

Tabla 3. Los
resultados de
la prueba
escrita en
Español
hecho por el
voluntario
monolingüe, Rafael

Figura 3. Resultados de la prueba conversacional guiada en Inglés. El voluntario Omar mantuvo
la conversación 91.9% en inglés con un uso de 8.1% en español; Resultados de la prueba
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conversacional guiada en Espanol. El voluntario Omar mantuvo la conversación 84.8% en
español con un uso de 15.2% en inglés.

Figura 4. Resultados de la prueba conversacional guiada en Inglés. El voluntario Edgar mantuvo
la conversación 84.6 en inglés con un uso de 15.4 % en espanol; Resultados de la prueba
conversacional guiada en Espanol. El voluntario Edgar mantuvo la conversación 84.7% en
español con un uso de 15.3% en inglés.
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Figura 5. Resultados de la prueba conversacional guiada en Inglés. El voluntario Luis mantuvo la
conversación 90.3% en inglés con un uso de 9.7% % en espanol; Figura- 9. Resultados de la
prueba conversacional guiada en Espanol. El voluntario Edgar mantuvo la conversación 82.7% en
español con un uso de 17.3% en inglés.
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Características de la traducción del DSM-5 de inglés a español
Francisca Osuna
Sonoma State University

Sinopsis
¿Qué es el DSM-5? En pocas palabras, es como una biblia para cualquier entusiasta de
salud mental. Este proyecto estudia el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales, 5ta edición también conocido como DSM-5. Es la versión más actualizada de
la herramienta más importante y esencial para los expertos del mundo de salud mental.
En este estudio solo se analizó el criterio del diagnóstico para el trastorno por déficit de
atención/hiperactividad. La investigación se concentra en las características de traducción
de la versión original del manual en ingles a la versión traducida al español. Además
incluye los resultados de un breve análisis cualitativo sobre las actitudes, el
conocimiento, y el efecto cultural del material en hispanohablantes.
Abstract
What is the DSM-5? In short, it is like a bible to any mental health enthusiast. This
investigation analyzes the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth

edition also known as DSM-5. Which is the current version of the most important and
essential tool for experts in the world of mental health. For the purpose of this study only
the criteria on Attention Deficit Hyperactivity Disorder was analyzed. This investigation
focused on the characteristics of the translation of the original version in English to the
version translated to Spanish. Furthermore, this investigation includes the results to a
qualitative study on the attitudes, knowledge, and cultural effect of the material for
Spanish speakers.
Planteamiento
De acuerdo con la asociación psiquiátrica estadounidense (American Psychiatric
Association) conocida por APA, el fundamento del manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales o DSM-5 se estableció durante el siglo XIX cuando se presentó
una necesidad de recopilar datos sobre “idiotez/estupidez” términos que ahora resultan
muy antiguos e inclusive políticamente incorrectos. Durante el siglo XX se formó
oficialmente la APA y con la ayuda de profesionales se empezaron a formalizar los
desórdenes mentales y sus clasificaciones. Algunos efectos de la primera y la segunda
guerra mundial se incorporaron en este proceso. La involucración de la fuerza armada
estadounidense (U.S. Army) dio un giro importante en el desarrollo del manual de
diagnósticos. A lo largo de su creación, la organización mundial de salud (World Health
Oragnization también conocida por WHO) ha formado parte del equipo de profesionales
que se encuentran detrás del DSM. Ellos aportan las clasificaciones como son
reconocidas mundialmente, creando un lenguaje universal en el mundo de la salud. Hoy
en día, a principios del siglo XXI existe una versión más precisa y compleja que en
cualquier momento antes visto en la historia. Hacía ya trece años desde que la última
revisión del manual publicada en el año 2000. En Junio del 2013 APA publico el
esperado DSM-5 y sigue siendo relativamente nuevo a pesar de que ya han pasado tres
años de su publicación. Al año siguiente durante el 2014 se publicó la versión traducida
al español en Madrid, España por la editorial médica panamericana. Así como existen
grandes avances en la presentación del material también se han presentado grandes
críticas y a pesar de eso, la existencia de un manual como este es muy importante ya que
las estadísticas más recientes por organizaciones de salud mental reportan que entre 2025% de la población en estados unidos sufre de trastornos mentales. Es una estadística
alarmante que necesita de herramientas como el DSM-5 para poder ayudar a esos
afectados. La APA reporta que desde sus comienzos el propósito del DSM fue para
documentar los datos de trastornos mentales y sus implicaciones en la sociedad. Ese
propósito ha permanecido en las versiones nuevas y solo ha sido mejorado a través de los
años. Detrás de este manual se encuentran cientos de profesionales pero sigue siendo
importante estudiarlo y aprender de él. Siendo un manual con el propósito de ser utilizado
mundialmente se puede sugerir que la versión en inglés y español del DSM-5 son muy
similares con diferencias muy evidentes ya que el inglés y el español pertenece a familias
lingüísticas distintas. El inglés es un idioma indoeuropeo del grupo germánico occidental
y el español es un idioma romance del grupo ibérico. El español por lo general al
traducirse del inglés requiere de más palabras por lo cual la investigadora predice que eso
sucederá a través del manual. Su hipótesis es que el manual en español será más largo lo
cual indica un cambio de estructura. La investigadora también anticipa que los
participantes del estudio no tendrán mucho conocimiento sobre el trastorno mental que
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ella ha escogido para este proyecto que es trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH). De esa manera se destacó esta investigación.
Método de investigación

Figura 1. La portada del DSM-V, versión original en inglés.

Figura 2. La portada del DSM-5, traducción en español.
El método de la investigadora consistió en adquirir la versión original en inglés (Figura 1)
y la versión traducida al español (Figura 2) del DSM-5. El manual está compuesto de un
total de 996 páginas, para este proyecto solo se utilizó la sección sobre el trastorno por
déficit de atención/hiperactividad (TDAH, paginas 59-66). Primero, la investigadora leyó
el texto en inglés. Por segundo, en una ocasión completamente distinta leyó la versión en
español. Mientras leía tomo apuntes en un cuaderno de frases, palabras, datos, y
observaciones que le llamaron la atención para después analizarlas más a fondo. Por
tercero, la investigadora leyó los textos lado a lado comparando y haciendo apuntes sobre
diferencias y similitudes de ambos textos. La investigadora también recurrió a contar el
número de oraciones y palabras en las oraciones de algunos párrafos para descubrir si
había similitudes y diferencias en esas características lingüísticas también. A parte de las
características de traducción de los textos la investigadora tenía curiosidad de saber el
nivel de conocimiento de la gente sobre TDAH. Para eso ella diseño un cuestionario de
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análisis cualitativo. Las preguntas se les realizaron a siete personas por medio de correo
electrónico, mensaje de texto, o redes sociales. A los participantes se les presentaron las
preguntas en español y se encuentran a continuación:
Edad:
Sexo:
Nivel de educación:
¿Qué es trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)?
¿Cuáles son algunos síntomas de una persona con TDAH?
¿Cómo se trata este trastorno?
¿Tú o alguien que conoces padece de este trastorno mental?

Resultados
En cuestión de características lingüísticas la investigadora encontró un número
significante de similitudes y algunas diferencias importantes también. Un dato muy
curioso es que los dos manuales utilizados para este proyecto resultaron ser casi idénticos
a primera vista. Los manuales contienen el mismo número de páginas y lo que se
encuentra en una página en un manual lo puedes encontrar en la misma página del otro.
Eso es una característica importante para un material diseñado para uso mundial como lo
es el DSM-5. El formato es idéntico, los títulos están situados en el mismo lugar,
comparado lado a lado todo es igual. Las palabras en negrito, cursiva, entre paréntesis, y
entre comillas son las mismas en ambos textos. Se puede concluir que el manual fue
traducido palabra por palabra con exactitud. Los párrafos analizados tuvieron el mismo
número de oraciones en un manual y ene le otro. Esos descubrimientos logran darle
validez y credibilidad a la traducción del texto pero también levanta especulaciones que
quizás es incorrecto ya que son tan parecidos. Al estudiar el material más a fondo la
investigadora se dio cuenta de que el manual en español posiblemente tiene el tamaño del
texto más pequeño y sin duda alguna abarca más espacio en las páginas ya que las líneas
de texto son más largas. Eso revela que sin duda alguna en español el manual contiene
más número de palabras aunque la estructura sea igual en ambos manuales.
El cuestionario completado por siente (7) participantes complemento los hallazgos sobre
las características lingüísticas. Los participantes estuvieron entre las edades 18 y 35, seis
(6) de sexo femenino (F) y uno (1) de sexo masculino (M). La lengua materna de todos
los participantes es el español y todos tuvieron alguna forma de educación formal en
español durante su trayectoria académica. A pesar de que solo fueron siete (7)
participantes, cada uno de los participantes tuvo al menos una característica que brindo al
proyecto una perspectiva única a los resultados. Para uno (1) de los siente (7)
participantes el lenguaje fue una barrera al contestar las preguntas. Curiosamente dos (2)
de los participantes contestaron en ingles aunque las preguntas se les fueron hechas en
español. Cinco (5) de los siete (7) participantes acertaron por lo menos un síntoma de
TDAH. Seis (6) de los siente (7) lograron identificar por lo menos una manera de tratar
efectivamente a este desorden mental. Cinco (5) de los siente (7) participantes padecen de
TDAH o conocen a alguien que lo haga. Generalizando estos resultados numéricos se
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puede decir que la mayoría de los participantes tuvieron conocimiento de TDAH y
acertaron al menos un síntoma y/o una manera de tratar el trastorno.
Análisis y Conclusión
Las especulaciones de la investigadora estuvieron muy cerca de lo que encontró durante
su investigación. Y aunque ya se lo imaginaba, no dejaron de ser sorprendente tantas
similitudes entre los dos textos. Esta investigación le da credibilidad a la traducción del
texto original en inglés al español del DSM-5. Esta fue unas de las cuestiones más
sorprendentes y útiles de este estudio, ya que los resultados comprueban que una persona
en un país de habla hispana puede consultar a alguien que lee el manual en inglés en otro
país y dirigirlo a exactamente el mismo lugar del manual con facilidad. Una limitación de
este proyecto fue que no se estudió el manual completo pero basado en lo que se encontró
puede concluir que es lo mismo en todo el manual. También, la parte cultural de este
proyecto solo revela datos sobre siente personas que es un número muy pequeño para
llegar a grandes conclusiones. Hubiese beneficiado a este estudio contar con la
participación de profesionales que utilizan el manual. Lo más concreto que se puede
concluir de esta investigación es que la editorial médica panamericana hizo un muy buen
trabajo al traducir el DSM-5 de inglés a español. El contexto cultural relativo al lenguaje
tiene influencia en la interpretación pero este estudio no obtuvo suficiente información
para concluir algo más de que la suposición de la investigador sobre el conocimiento de
la gente sobre TDAH sería muy poca. De acuerdo con los datos obtenidos, este estudio
revela que la mayoría de los participantes supieron información básica sobre TDAH lo
cual es muy bueno porque al entender desórdenes mentales se pueden tratar
efectivamente y con más precisión. Definitivamente queda mucho material con que
trabajar para investigaciones en el futuro pero este proyecto deja una base muy sólida de
cual desprender otros proyectos. La meta de este trabajo es brindarle publicidad al DSM5 en inglés y en español y más allá de eso, al concepto de trastornos mentales en general.
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Shrek: Análisis de las Limitaciones Culturales del Doblaje
Gabriela Pena Mendoza
Sonoma State University

Abstracto
Este estudio se a basa en la película Shrek debido a su riqueza cultural, cautivo mi interés para
analizar el aspecto cultural en un estudio lingüístico. Este análisis se enfoca en la película Shrek y
sus limitaciones culturales en el doblaje del español Mexicano y del Ingles tradicional de los
Estados Unidos. El estudio solamente se enfoca en el diálogo oral del doblaje en inglés y español,
y desconsidera los subtítulos en los dos idiomas por la consecuencia de las diferencias entre el
diálogo oral y el diálogo subtitulado. El objetivó del análisis era demostrar que una traducción
directa de la Película Shrek del inglés al español tiene un efecto negativo. Ya que el diálogo en
los dos idiomas contienen referencias culturales que impiden conservar el mensaje y el humor de
la película, Si, el diálogo de la película fuera traducido en una manera literal. Como resultado,
llegue a deducir que en una traducción, la traducción directa seria limitada por la presencia
cultural en los idiomas, y la película Shrek sirve como buen ejemplo.

Sinopsis
This study is based on the film Shrek, due to its richness in culture, and essentially captivating my
interest to analyze the cultural limitations in a literal translation in a linguistic study. This
analysis focuses on the film Shrek and its cultural limitations on the Mexican Spanish dubbing
and the traditional English of the United States. The study only focuses on the oral dialogue
dubbing in both English and Spanish, and disregards the subtitles in both languages, due to the
immense differences between the oral dialogue and the captions. The objective of the analysis
was to show that a direct translation from English to Spanish would have had a negative effect.
Since, the dialogue in both languages contain cultural references which would have altered the
message and mood, if the dialogue were to be translated in a literal translation. As a result, I
came to the conclusion that in any translation, the direct translation would be limited by the
cultural presence in the languages and Shrek the movie is a great illustration of that.

Planteamiento
Con este estudio, mi meta es demuestra que una traducción literaria distorsiona el mensaje y el
significado de una frase u oración que contiene referencias culturales. Mi interés era en analizar
una película e identificar los problemas que surgen a través de una traducción. Mi experiencia en
la traducción surgió cuando tuve la oportunidad de tomar la clase de traducción con el Profesor
Reeder, donde aprendí que la traducción directa no es efectivo. Especialmente, por ser
hispanohablante mi perspectiva de la habilidad de traducir era que la traducción fuera algo fácil
de hacer. Pero en su clase, aprendí que el objetivó de una traducción era trasmitir el mensaje
original, incluyendo la ironía, el humor, y las referencias culturales en el idioma.
Este estudio sirve como buen ejemplo de las limitaciones culturales a través de la traducción. Es
la responsabilidad del traductor de no solamente traducir el mensaje pero también la cultura.

Método de investigación
Era esencial crear un método de investigación con una fundación concreta para apoyar o rechazar
mi análisis. Para construir esta fundación tuve que dedicarle bastante tiempo al elegir una película
que tuviera suficiente variación en la traducción en el doblaje de enfoque. Al comienzo de mi
investigación, considere películas como The Little Mermaid, Mean Girls, y The Lion King, pero
estas películas no tenían suficiente substancia en el aspecto cultural que yo buscaba. Además, la
simplicidad del diálogo entre los personajes no daba suficiente variaciones entre las dos versiones
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del inglés y el español. Después de ver visto la película Shrek en inglés y español observe una
gran variación entre el diálogo oral. Al decidir en la película, el segundo paso era comparar el
guion en inglés y español para buscar las variaciones en la traducción. Desafortunadamente, el
guion en el español no estaba disponible y tuve que ver la película varias veces para documentar a
mano el diálogo oral en el español. Datos que buscaba era variaciones entre las dos versiones
(figura 1), y entre esos datos repase las diferencias en la traducción e identifique referencias
culturales. Entreviste en ingles a 13 participantes y analicé más profundamente a 6 de ellos. Las
entrevistas fueron entrevistas semi-estructurada basada en una lista de preguntas preparadas
anteriormente (figura 3). Las preguntas fueron dadas en formato de conversación, y mis datos
colectados eran las respuestas y observación de los participantes (figura 4).

Resultados
Los resultados de me investigación apoyan la teoría que una traducción no se puede consistir en
solo traducir palabras de una oracion. En la película Shrek, vemos variaciones en el diálogo oral
entre el doblaje. La razón prevalente es la presencia de las referencias culturales que no se pueden
preservar en una traducción literaria. Por ejemplo, en la película Shrek, cuando la galleta de
jengibre es cuestionado por el rey, en la versión Inglés hay una referencia hacia The Muffin Man
mientras la versión español hacen referencia a PimPon. Esta referencia cultural era un ejemplo de
la limitación cultural porque su traducción literaria “el hombre de mollete” no tiene ningún
sentido para la audiencia hispanohablante.
Gingy: Ok, ok...I'll tell you. Do you know the Muffin Man?
Farquad: The Muffin Man?
Gingy: The Muffin Man.
Farquad: Yes, I know the Muffin Man. Who lives on Drury Lane?
Gingy: Well...she's married to...the Muffin Man.
Farquad: The Muffin Man?
Gingy: The Muffin Man!
Farquad: She's married to the Muffin Man?
Farquad: Suficiente! ahora hablara dime quien los oculta?!
Gengibre: Eres un Monstruo!
Farquad: Yo no soy el monstruo tu! Tu y esas criaturas de cuentos de hadas que
arruinan mi mundo perfecto ahora dime, quien los oculta?!
Gengibre: CERDO!
Farquad: Trate de ser paciente pero mi paciencia ha llegado a su limite! ahora dime o
Gengibre: No, no mis botones de gomita!
Farquad: Entonces dime
Gengibre: Esta bien, te lo digo tu conoces a Pimpon?
Farquad: Pimpon?
Gengibre: Si, Pimpon?
Farquad.: Si es un muñeco muy guapo y de carton
Gengibre: Se lava la carita con agua y con jabón?
Farquad: Con agua y con jabón?!
Gengibre: Si! se lava la carita!
Farquad: Se lava la carita.
Esta referencia cultural es un ejemplo de la limitación cultural porque su traducción literaria “el
hombre de mollete” no tiene ningún sentido para la audiencia hispanohablante.
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Además, el humor y la ironía no estaría presente si la traducción fuera literaria. Otra escena, es
cuando el diálogo de Burro es “Please, don’t turn me in! I’ll never be stubborn again. I can
change, please gimme another chance” mientras que la versión español dice, “Por favor no me
dejes, ya no seré tan burro. Estudiaré. ¡Dame otra oportunidad!,” como pueden ver el diálogo es
completamente diferente. El diálogo en ingles hace una referencia al dicho “stubborn as a mule,”
mientras el burro utiliza la palabra “burro” como doble sentido. Tercer ejemplo en la película, es
cuando los personajes hablan de comida, la comida es modificada a la cultura asociada con el
idioma. Burro en una escena dice, “And in the morning, I’m making waffles” y en el doblaje de la
película burro dice, “Y en la mañana, yo prepare los tamales,” por falta de una palabra que
signifique “waffles” en español una traducción directa causa un problema.
Otros datos que colecte, era por medio de las varias entrevistas que conduje, ilustradas en la
figura 3. Era importante aplicar mi teoría que una traducción directa elimina el humor en el
diálogo en la película Shrek. Por esta razón, mi cuestionario se enfocó en la referencia cultural de
Pimpon y The Muffin Man. En la figura 2. 6 participantes solamente sabían sobre Pimpon, y 3 del
The Muffin Man, era importante reconocer las raciones por las cuales conocían a uno o los dos.
La cultura del hogar era un aspecto dominante durante su infancia. La relación de los
participantes quienes conocían a Pimpon o al The Muffin Man se relacionaba directamente en la
cultura prevalente en el hogar. Los que conocían a Pimpón crecieron en un hogar de una cultura
hispana dominante y los que conocían a The Muffin Man crecieron en un hogar prevalente con
una cultura Americana. Esto demuestra que si uno no puede reconocer el significando del diálogo
si uno no entiende la referencias en la película. En este caso son referencias culturales. En el
doblaje vemos que en la película la traducción no es una traducción literaria para retener la
riqueza de la cultura y retener el humor.

Referencias Culturales en la Película
Shrek
Ingles

Participantes

12

Español

10

10

8

8

6
4
2
0

Axis Title

Figura 1. Numero de referencias culturales observadas en el doblaje de Shrek
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Reconoces a PimPon o al Muffin
Man?
7
Pi mPon, 6
6

Pa rtici pantes

5
4
Muffi n Ma n, 3

Both, 3

3

2
None, 1
1
0

Figura 2. Demuestra el número de participantes quienes recuerdan a ver crecido o escuchado a
PimPon o The muffin Man.

Data:
Subject
Subject
Subject
Subject

A: Muffin Man/ American culture/ Half Mexican and American
B: Muffin Man/ American culture/ Half white and American
C: Pimpon/ Mexican culture/ Mexican
D: Pimpon/ Mexican culture/ Mexican

Subject E: Male didn’t know either
Subject F: Both/ Mexican culture/ Mexican
Subject G: Both/ Mexican culture/ Mexican
Subject H: Muffin Man/ American Culture/ American

Figura 3. Datos colectados en mis entrevistas.
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Referencias Culturales:
Please, don’t turn me in! I’ll never be stubborn again. I can change, please gimme
another chance!
Por favor no me dejes, ya no seré tan burro. Estudiaré. ¡Dame otra oportunidad!
And in the morning, I’m making waffles.
Y en la mañana, yo prepare los tamales.
Pues los burros no tienen capas, has escuchado el miedo anda en burro?
El burro por delante
Otra vez el burro al trigo
Que tal un helado napolitano? Tiene capaz de sabores, a todos les gusta.
Just the word parfait make me start slobbering.

Análisis
Era importante hacer una investigación que cautivara mi interés. La profesión de la traducción es
un trabajo que se da a valorar. Normalmente, personas bilingües asumen que la traducción es muy
simple. Pero, hay muchos aspectos de un lengua que se tiene que tomar inconsideración cuando
una traducción es echa. El traductor tiene que ser fiel a su audiencia, a la cultura y al idioma. Por
esta razón, la significación de esta investigación era demostrar la complejidad de una traducción a
base de lo que se suponía que la Película Shrek, con una audiencia mara menores y comunicara su
mensaje en una forma muy básica, demostrada que aunque el diálogo sea muy básico la
traducción seria complejo. Con el enfoque en las referencias culturales una traducción literaria
sería lo ideal pero con los datos y análisis podemos estar de acuerdo que un lenguaje en la forma
más básica tiene una complexidad más allá de lo que podemos detectar en la superficie.

Conclusiones
En conclusión, mi investigación de las limitaciones culturales en la Película Shrek, resultó con
datos concluyentes. Ya que el objeto era comprobar que las referencias culturales impiden que
una traducción sea una traducción literal cuando la estructura, el contexto o referencias culturales
estén presentes y por. La película Shrek tiene ejemplos ideales que respalda la importancia de una
traducción correcta. Una traducción en su fin tiene que causar la misma reacción emocional, y
trasmitir el mismo mensaje que el mensaje original. Shrek, la película contiene mucho humor y
chistes, su doblaje es excepcional porque la traducción aunque no es literal, trasmite el mismo
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humor y causa la misma reacción en su audiencia. La película toma mucho en consideración la
cultura de los dos idiomas causando una experiencia divertida.
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Questionnaire
1. Are you familiar with the nursery rhyme the muffin man? Or Pin Pon?
2. Would you say you lived in a traditional Hispanic household verses a
more Americanized household?
3. Race/Ethnicity?

Apéndice 1.Cuestionario utilizado para recaudar datos.
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Untold History: The causes of immigration and the linguistic
barriers of an immigrant

Nancy G. Relles
Sonoma State University

Abstract
Este artículo se enfoca en representar algunas de las causas por lo cual algunos inmigrantes
decidieron o fueron forzados a inmigrar a este país. También cuenta de las historias que nunca
fueron contadas, las barreras lingüísticas que los inmigrantes han tenido que pasar, su generación
lingüística en este país, a sí mismo como que lengua se usa para comunicarse en casa, en el
trabajo o en la escuela. Su educación bilingüe, y desventajas laborales debido a su lengua nativa o
que hablan con “acento” también como la transición lingüística de su lengua nativa al inglés en
el proceso de asimilación en este país conllevan a la pérdida de su lengua. Este artículo no está
basado solamente en una área geográfica o personas especificas pero si está basado en personas
con diferentes culturas o que hablan una o más de una lengua. Eh tenido el gusto de conocer y/o
convivir con estas personas a lo largo de mi propia transición y asimilación lingüística de español
a inglés.

Sinopsis
This article emphasis in representing some of the causes for which some immigrants decided or
were forced to immigrate to this country. It also tells the “untold histories 27 ” that were never
told, the linguistic barriers that these immigrants have gone through and their generation in this
country. It also tells which language they speak at home, work or at school, their bilingual
education as well as their labor disadvantages because they speak their native language or they
speak with an accent. It also tells how the immigrants have lost their native language during the
linguistic transition from their native language to English while in the process of assimilation.
This article is not only based on specific people or geographic areas but it is also base on people
with different cultures and people who speak one or more languages. I have had the pleasure to
meet and/or hang out with these people during my linguistic transition and assimilation from
Spanish to English.

Planteamiento
Hay acontecimientos históricos, políticos y condiciones en la vida que causan el bilingüismo, por
ejemplo las guerras y “la inmigración (voluntaria o necesaria). “Según las circunstancias
particulares, para algunos individuos el bilingüismo es una elección personal, mientras que para
otros es una necesidad y hasta una cuestión de supervivencia en un nuevo contexto político y
cultural” (Montrul, Silvina 25). Con esta inmigración voluntaria ya sea para buscar una vida
mejor o involuntaria por el desplazamiento masivo de un pueblo, el inmigrante, si es que quiere
salir adelante, está obligado a hablar la lengua oficial del país. Por ejemplo, “En los Estados
Unidos un niño de origen hispano debe aprender inglés para tener éxito en la escuela y en la
sociedad estadounidense” (Montrul, Silvina 27). Esto implica que los hablantes de una lengua que
no es inglés sientan que su lengua nativa no es útil ni les ayuda al progreso económico ni social y
las malas connotaciones de su lengua y la falta de practica “conlleva a la perdida de la lengua en
algunas comunidades” (Montrul, Silvina 28). Asimismo, “los inmigrantes reconocen que
aprender y usar inglés es lo que garantiza movilidad social, y tienden a dejar de usar su lengua
materna en el hogar” a consecuencia, “a partir de la tercera generación de inmigrantes, la lengua
27 Untold History referes to the dreams of each individual as well as their history .
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suele perderse en el entorno familiar ya que los descendientes tienden a integrarse y asimilarse
completamente a la sociedad receptora” (Montrul, Silvina 31). Ya que el monolingüismo en
inglés es una ideología nacionalista y se considera un emblema de la ciudadanía y lealtad
estadounidense (Montrul, Silvina 104). No obstante, varias familias inmigrantes “sienten
vergüenza de su propia lengua y cultura y dejan de hablarles la lengua a sus hijos” (Montrul,
Silvina 32). Puesto que, la adaptación a otra cultura y aprendizaje en otra lengua son una barrera
muy difícil de vencer para un inmigrante, otro factor aún más influyente es la falta de posiciones
en empresas a nivel gerente por no tener una educación en inglés o hablar con acento.

Método de investigación
Seis personas de diferentes culturas e historias lingüísticas participarón en esta investigación que
consistió en tres conjuntos de aproximadamente de 30 preguntas cada uno. En el cual cada
conjunto de preguntas va designado a la persona de acuerdo a su origen y entendimiento
lingüístico. El primer conjunto de preguntas se hizo en español a dos de los participantes que
emigraron de México pero nunca aprendieron inglés o tienen muy poco entendimiento de la
lengua inglesa. El segundo conjunto de preguntas se realizó en inglés 28 para tres de los
participantes que emigraron de otro país y hablan una o más lenguas. Y finalmente el tercer
conjunto de preguntas fue realizado en inglés para uno de los participantes que
sorprendentemente español es su segunda lengua y tiene inglés como lengua materna. Las edades
de los participantes varían de 20-60 años como también solo se entrevistó una mujer y cinco
hombres. Esto no fue planeado sino al azar.
Mi primer participante es un chico de descendencia judía del Este de Europa 29 que estudia en una
Universidad de California en el condado de Sonoma y ha vivido en los Estados Unidos por toda
su vida. SH30 viene de una familia multilingüe. SH tiene entendimiento del hebreo por parte de su
mamá y alemán por parte de su papá y habla inglés como lengua materna y español como
segunda lengua. Aunque toda su familia ya sea monolingüe31 en inglés, SH fue a Calic
Calmecac 32 por nueve años desde que tenía cuatro años y medio para adquirir una educación
bilingüe en inglés y español33 . SH menciona que al principio fue difícil aprender español y le iba
mal en la escuela pero se fue desenvolviendo cada días más después de haberlo practicado por
dos años. El no siente que fue discriminado por aprender español al contrario se sentía incluido
por los compañeros de su escuela y como creció entre gente de cultura angloparlante SH era
considerado como un “White Mexican kid,34 ” así se refirió él. Aparte de ser estudiante de
universidad SH es maestro de Educación Física y también trabaja como mesero en un restaurante
muy prestigioso de golf en el área de Santa Rosa, CA. El ser bilingüe en inglés y español y aparte
tener entendimiento de las lenguas de sus padres hace que SH se desenvuelva mejor en sus
actividades escolares y laborales porque se puede comunicar en más de un idioma. Y aunque el
bilingüismo sea apreciado en su trabajo el saber hablar español como segundo idioma no le ha
Estas preguntas en ingles más bien fueron en Spanglish  inglés y español. Y aun lo más difícil fue
traducir del inglés al español y más que nada la cultura.
29 “Eastern European Jewish (Judío).”
30 Solo pondré las iniciales de todos mis participantes por seguridad de ellos.
31 Se refiere a individuos que solo hablan ingles
32 Una academia bilingüe en inglés y español que se encuentra a solo cuadras del centro de Windsor.
33 En ese tiempo sus padres miraron el valor que era aprender español como segundo idioma.
34 La traducción podría ser “un niño güero Mexicano” que no tiene sentido en español y además podría
ser una mala connotación y una ofensa para algunas personas usarla de esa manera, en lo contrario el
participante se refirió al hecho de ser angloparlante y crecer entre angloparlantes y aprender español como
segundo idioma.
28
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ayudado mucho a obtener un salario más alto u obtener una posición estilo gerente, por el
momento. Pero él si considera que el acento en inglés tiene algo que ver con el avance laboral
porque, de acuerdo a SH, uno se conecta base a la personalidad y acento del individuo. Aunque
SH se comunique en inglés la mayoría del tiempo en la escuela, casa y trabajo, él considera que
sería brillante si este país incluyera más de una lengua en los currículos escolares para así tener la
oportunidad de aprender a hablar las lenguas de sus padres.
Mi segundo participante es un profesor de Educación en una Universidad de Sonoma County.
Desgraciadamente, los bisabuelos del maestro por parte de su madre emigraron a Nueva York
porque era el tiempo en existía la guerra de los nazis contra los judíos en Europa y ellos fueron
correteados por régimen de Hitler. El profesor, es de descendencia Europea Judía y aunque su
madre hable francés y su padre hable alemán el solo habla inglés. Él creció en el sur de Los
Ángeles y adopto inglés como primer idioma porque el francés y el alemán no se enseñaban en
las escuelas que él fue tampoco sus padres le enseñaron su lengua nativa por miedo a
persecución. El profesor ha viajado de misionero a México, Francia y África donde conoció a su
esposa. El profesor y su esposa tienen tres hijos los cuales hablan inglés y un poco del dialecto
“fante”35 de su esposa que pertenece a las lenguas akánicas. Aunque solo hable inglés, el profesor
tiene contacto con más de una lengua y considera que sería buena idea si este país se convirtiera
en una nación multilingüe. Aunque el bilingüismo sea apreciado en su trabajo, el profesor nunca
se ha sentido discriminado ni ha tenido desventajas laborales por el simple hecho de solo hablar
inglés. Por último el como tercera generación en Los Estados Unidos, el profesor cree que la
lengua de sus ancestros ya está muerta por nunca haberla adquirido.
El tercer participante es de nacionalidad vietnamita-americano y habla vietnamita, italiano e
inglés. TT36 se crio en Vietnam del Sur hasta los 15 años donde aprendió a hablar vietnamita. Sin
embargo por la guerra que se desato en Vietnam del Sur, por miedo de ser perseguido por el
nuevo régimen que se estableció en Vietnam y también porque no quiso ser parte de las guerrillas
comunistas, TT escapó a Italia en 1975,37 donde estuvo refugiado por tres años y aprendió a
hablar un poco de italiano. Después, el emigro a Arizona con un permiso laboral en 1978, donde
trabajó de cocinero en un restaurante italiano por veinte años. Ahora TT tiene diecisiete años
trabajando en una electrónica en las afueras de Windsor que se dedica a hacer partes para el
corazón. En estos treinta y siete años en Los Estados Unidos, TT ha tomado clases de ESL38
(English as a Second Language) inglés como segundo idioma. También contrajo matrimonio con
una Vietnamita-americana y tienen dos hijos con los cuales no hablan su idioma nativo, o sea el
vietnamita, porque sus hijos se sienten avergonzados de hablar su lengua natal con sus padres. A
consecuencia, los hijos siendo tan solo la segunda generación en Los Estados Unidos, ya no
hablan la lengua nativa de sus padres. TT como padre siente que su lengua nativa ya se encuentra
muerta y le da tristeza que sus nietos no van a tener la belleza de aprender la lengua de sus
“Fante (Mfantse, Fanti) is one of the three formal literary dialects of the Akan language. It is the major
local dialects in the Central and Western Regions of Ghana as well as in settlements in other regions from
mid to southern Ghana” (Wikepedia). (La investigadora no pudo encontrar una traducción que satisficiera
el dialecto “fante.”)
36 Están son las iniciales de mi participante
37 “Conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los cincuenta y mediados de
los setenta y que enfrentó a los EE.UU. y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam de l
Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó
extendiéndose también a Laos y Camboya. La guerra del Vietnam fue la más larga de la historia
norteamericana, supuso para este país una experiencia de fracaso y frustración, constituyendo, sin lugar a
dudas, el más serio fracaso de EE.UU. en la guerra fría.” (Historiassiglo20.org)
38 Hablando con el participante, la investigadora se dio cuenta que ella y el participante habían tomado las
mismas clases de ESL pero en diferentes estancias de la vida. Casi veinte años aparte.
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abuelos y por lo tanto también se van a perder de aprender sobre su cultura. De este modo,
aunque TT sea trilingüe,39 la riqueza de saber más de un idioma no es apreciado en su trabajo al
contrario, TT como inmigrante de Vietnam ha sido discriminado por los perjuicios que existen
sobre por el “acento perfecto” en inglés. También debido a su conocimiento lingüístico no tan
avanzado en inglés se le ha dificultado obtener una posición estilo gerente y aunque este
calificado para usar toda la maquinaria de la fábrica donde él trabaja, TT ha estado estancado en
la misma posición por diecisiete años, metido en el cuartito del rincón seis días de la semana, de
ocho a diez horas al día, sin renegar.
La cuarta participante es de origen mexicano y aunque ha vivido en Los Estados Unidos por
treinta y cuatro años nunca aprendió inglés, solo lo entiende. En agosto de 1981, OO 40 cruzo el
cerro ilegalmente con tres hijos chiquitos y con ocho meses de embarazo41 de su cuarto hijo. Los
motivos de venirse a este país fueron por obtener una vida mejor para sus hijos ya que en su país
de origen no existían las provisiones necesarias para mantener a una familia. Para OO fue muy
difícil estudiar inglés porque tenía que trabajar y cuidar los quehaceres del hogar además en su
país tan solo fue a un año de kínder porque en el rancho que ella vivía no había acceso a la
educación42 . Aun sin saber inglés, “ella” y sus hijos se hicieron residentes legales de Los Estados
Unidos con la amnistía de 1986. Eso le ayudo a conseguir un trabajo legalmente y a que sus hijos
fueran a la universidad. Todos sus hijos son bilingües en inglés y español, OO solo les habla
español aunque sus hijos y nietos solo le hablen en inglés. Para ser suscintos, OO tiene veinte
años trabajando como “housekeeping” 43 en una casa de asilo para gente mayor. OO se siente mal
por no entender inglés, sobre todo por no poderse comunicar en inglés con muchas de las
personas albergadas en su trabajo ni tampoco con su gerente o con otros compañeros de trabajo
que no hablan español. OO se ha sentido discriminada en el trabajo por no hablar inglés y
también porque se le ha prohibido hablar español en los pasillos o enfrente de los pacientes.
Finalmente ella piensa que si se debería enseñar más de una lengua en las escuelas porque es
bueno para el futuro de nuevas generaciones.
El quinto participante es de origen mexicano, hijo de padres inmigrantes y habla inglés y
spanglish44 . Aunque que MO45 cruzo la frontera ilegalmente cuando tan solo tenía cuatro años, no
fue por decisión propia sino por la de sus padres que pensaron que en este país él iba a obtener
una vida mejor. Y así fue, MO se hizo residente de Los Estados Unidos, junto con su madre OO 46
y dos hermanos menores, con la amnistía de 1986, y se naturalizo ciudadano de los Estados
Unidos cuando tenía 20 años. OO se considera segunda generación en Los Estados Unidos e
inglés se ha convertido en su primera lengua y piensa que su lengua natal se muere a cada día por
no practicarla. Sin embargo sus ventajas laborales han sido buenas: MO ha sido técnico de una
39

Una persona que habla tres idiomas.
Estas son las iniciales de mi entrevistada
41 Historia muy parecida a la madre de la investigadora que también cruzo la frontera ilegalmente cuando
tenía siete meses de embarazo pero la historia fue diferente porque la madre de la investigadora se regresó a
México a solo dos meses que había nacido la investigadora. Y las vidas pues se vivieron muy diferentes.
42 Ella es de un rancho que se llama la cuartilla. La primera escuela que se abrió en su rancho era cuando
ella tenía catorce años de edad. Solo fue un año porque ella tenía que ayudarle a su madre con los
quehaceres del hogar.
43 “Housekeeping” se le diría a una limpiadora de casas. Oh en mejores palabras se llama “hospitality” en
ingles pero se prefiere el calco “housekeeping” o “housekeeper” por ser más fácil de expresarse y
entenderse.
44 El spanglish es la función morfosintáctica y semántica del español con el inglés estadounidense
45 Son las iniciales de mi participante entrevistado también él es uno de los hijos más grande que cruzó la
frontera junto con OO
46 OO es una de mis participantes entrevistadas
40
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fábrica que hace partes para el corazón por 16 años. Él no se siente discriminado en el trabajo por
el hecho de ser bilingüe ni tampoco siente que hay barreras de obtener oportunidades estilo
gerente para él por qué él es fluyente en inglés. Por todo lo mismo el piensa que sería bueno que
este país incluyera más de una lengua en los currículos escolares pero no se siente optimista de
que esto vaya a pasa pronto.
El sexto participante era 47 de origen mexicano y solo hablaba español y aprendió a defenderse con
el inglés callejero. En el 2004, y con tan solo diecisiete años de edad, LM 48 cruzo la frontera
ilegalmente para encontrarse con su hermana 49 que ya tenía un año viviendo en el Área de la
Bahía. Su vida no fue fácil en este país, aunque LM se vino con la ilusión de sacar la familia
adelante, no tenía papeles ni tampoco sabía hablar inglés entonces para él era aún más difícil
obtener un trabajo estable por sus condiciones legales y sus desventajas lingüísticas en inglés. En
lugar de entrar a la escuela y aprender inglés, LM quería ganar dinero para sacar a su familia de
pobre y empezó a trabajar en cualquier trabajo que saliera aun sin saber inglés, LM hablaba su
inglés pachuco50 . Desde que llego a Los Estados Unidos, LM trabajó en viñetas, piscando uvas y
en la construcción pero había veces donde el trabajo estaba escarzo y se quedaba meses sin
trabajar. Por no tener papeles, es obvio que LM no podía obtener una licencia legal de California
siendo así, LM atravesó muchas desventajas no solo laborales pero también lingüísticas. El
último día de su vida un policía angloparlante le quito la vida. En las noticias 51 dice que el oficial
le hablaba a LM en inglés pero no se sabe si LM en realidad entendía lo que este policía le decía
o no porque LM no hablaba inglés. Al final de cuentas el policía le disparo a LM por la espalda,
esto fue de acuerdo a la segunda autopsia que se le realizo a LM. Y así fue como el sueño
Americano de este emigrante fue truncado por una diferencia lingüística y después de once años
de batalla en Los Estados Unidos fue trasladado a su país de origen en un cajón blanco para que
su familia pudiera despedirse de él por última vez.

Resultados
Aunque los resultados de esta esta investigación son algo complejos por las diferencias culturales
y lingüísticas de los participantes, se encontraron varías desigualdades lingüística tanto en el
trabajo como en su vida cotidiana.








La lengua es muy importante para los 6 participantes
Los 6 participantes están de acuerdo en que este país incluya más de una lengua en
los currículos escolares
2 de 6 participantes cruzaron la frontera a causa de dos guerras diferentes
3 de 6 participantes no se sienten discriminados en el trabajo por ser bilingües
3 de 6 participantes si se han sentido discriminados en el trabajo por ser bilingües
3 de 6 participantes tienen la lengua muerta o casi muerta
2 de 6 participantes se sentían avergonzados de hablar su lengua nativa por miedo o
vergüenza
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Desgraciadamente esté participante ya no se encuentra entre nosotros ya que falleció en este año. Pero
igual sufrió desventajas lingüísticas hasta el día de su asesinato. (Asesinato en español no es considerado en
español solo para las personas famosas como en inglés)
48 Estas son las iniciales de mi último participante que en paz descanse
49 Este chico fue hermano de la investigadora
50 El argot llamado calo o pachuco “En su origen el subcódigo usado por los jóvenes… de pachucos ”
(Rodríguez, 196)
51 Noticias que por motivos legales de privacidad y por honor a la familia no puedo mostrar aun por el
momento.
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1 de 6 participantes se sintió confidente de ser bilingüe
2 de 6 participantes no puede hacer su primera comunión por no saber hablar
hebreo.
2 de 6 participantes nunca aprendieron inglés
3 de 6 participantes tenían educación universitaria
3 de 6 participantes tenían nivel bajo de educación

Análisis
La asimilación lingüística es un proceso que atraviesa la mayoría de inmigrantes que emigran a
otro país. Base a que en Los Estados Unidos se encuentran varias culturas también existen
variaciones lingüísticas que hay veces es un “pro” para algunos de los inmigrantes saber hablar
otro idioma pero hay otras veces que el ser bilingüe tiene malas connotaciones y no ayuda para el
avance laboral. También hay inmigrantes que emigran a este país y nunca tienen la oportunidad
de aprender inglés como fue el caso de OO y LM. Aunque no se vea a leguas la discriminación
todavía existe sobre las lenguas minoritarias como es el caso del español, no cabe constatar que a
OO sin saber sobre los derechos civiles se le ha prohibido hablar español en los corredores donde
ella trapea. También sin importar el hecho de ser trilingüe, TT ha sido discriminado por tener
acento en vietnamita y ha habido veces donde se ríen de su acento. Pero también existen otras
opiniones sobre las personas con más educación. Por ejemplo SH nunca sido discriminado por
saber hablar español ni tampoco el profesor de la universidad se ha sentido discriminado por solo
hablar inglés, ni tampoco MO que es bilingüe en inglés y español. Aquí se puede ver una gran
diferencia entre opiniones de MO y TT que por coincidencia trabajan en la misma fábrica pero
sus ventajas laborales y base a su conocimiento lingüístico asido algo desigual.

Conclusiones
Debido a que solo tuve seis participantes no fue posible llegar a una conclusión elocuente que me
ayude a comprobar las desventajas laborales de acuerdo al entendimiento lingüístico de un
inmigrante y que existe discriminación entre este mismo aspecto laboral. Aunque tres de mis
participantes se han sentido presionados por no hablar inglés y hablar en su idioma nativo así
como poseer acento. Cabe notar que existen varias razones de inmigración y que existe la
vergüenza lingüística sobre la lengua natal de un inmigrante. Se encontró que la mayoría de los
participantes están de acuerdo en que exista una nación lingüística para que las nuevas
generaciones puedan recuperar las lenguas perdidas. También se encontró que dos de mis
participantes ya perdieron su lengua totalmente y uno casi la pierde por no practicarla porque
nunca pensó que era importante. Para concluir, me gustaría que más investigación se hiciera
posible sobre estas casusa de inmigración y las barreas lingüísticas de un inmigrante como
también que se incluyera un grupo más grande de participantes y variedad de cultura y lengua.
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Apéndice
Preguntas lingüísticas en inglés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

What is your ethnicity?
Where did you originally grow up?
What is your native language?
How many languages do you speak?
Which language do you used more to communicate at home, work and/or school?
Do you have contact with other languages? Which languages do you have contact
with?
Which language did you speak as growing up?
How old were you when you learn English?
How many years have you been in the United States?
How old were you when you immigrated to the United States?
Whom did you immigrate with?
How did you get to this Country?
What were the motives that you or your ancestry had to immigrate to this country?
What were the benefits of immigrating to this country and not to other country?
How was your experience when you first had contact with English? Alternatively, did
you study English before coming to this country?
Did you have any or have any linguistic disadvantage when learning English?
Base on your ancestry, what is your generation in the USA?
As part of your generation, do you believe your native tongue is dead?
What was the level of education before coming to this country?
Did your education from your native country help you to find a better job in the USA?
Do you believe that this country should embrace other languages and become a
multilinguistic nation thus our children help us recover our ancestry’s tongues and
learn them?
What type of work do you do?
How is the communication with your manager and/or coworkers?
Base on your language abilities, do you have opportunities of advancement with the
company?
Base on your language abilities, has it been easy to obtain a higher paying position at
your workplace?
Do you believe that there exists such thing as a “perfect accent”?
Do you believe having an accent is a big factor to succeed on management positions
despite the level of education of an individual?
Have you ever felt discriminated base on your English abilities?
Do you believe bilingualism is being appreciated at your workplace?
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Preguntas en inglés para un monolingüe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

What is your ethnicity?
What is your native language?
How many languages do you speak?
In which language do you communicate the most at home/school/work?
Do you have contact with other languages? Which other languages do you have contact
with? How do you feel about it?
How old were you when you learn Spanish?
Did you encounter any linguistic disadvantages when learning Spanish?
Have you ever been discriminated because you speak Spanish?
What have been some of the advantages of learning Spanish?
What was the interest of learning Spanish and not any other language?
Do you believe that this country should embrace other languages and become a
multilingual nation thus our new generation help us recover our ancestry’s tongue?
As Spanish being your second language, do you believe your native language is dead?
What type of work do you do?
Base on your language abilities, has it been easy to obtain higher paying positions or
qualify for advancement?
Do you belief bilingualism is appreciated at your work?
Why do you think bilingualism exist?
Do you believe having an accent prevents certain individuals for management positions
despite their level of education?

Preguntas lingüísticas en español
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿De dónde es usted52?
¿Cómo se identifican étnicamente?
¿Cuántos idiomas habla?
¿Cuál idioma se le hace más difícil de hablar?
¿Cuál idioma habla en casa?
¿Cuántos años tiene en los Estados Unidos?
¿Qué lo indujo a inmigrar a Los Estados Unidos?
¿Cuáles fueron los beneficios de inmigrar a Los Estados Unidos?
¿Por qué decidió inmigrar a los Estados Unidos y no a otro país?
¿A los cuantos años se inmigro a Los Estados Unidos?
¿Cómo llego a los Estados Unidos?
¿Tenía residencia legal cuando llegó aquí? Y si no, ¿Cómo arregló?
¿Ya hablaba inglés cuando llego a este país?
¿Cómo fue su experiencia al tener contacto con el inglés por primera vez?
¿Cuáles han sido/fueron sus desventajas al no poderse comunicar en inglés?
¿Usted estudio ingles cuando llego a Los Estados Unidos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
¿Usted estudió en su país de origen?
¿Cómo fue su experiencia con los estudios en su país?

52

En México se le habla de usted a las personas mayores y/o a las personas que se les tiene respeto. // In
México the “you formal” is used when speaking to an older generation and/or to show respect to
someone.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

¿Tiene toda su familia en este país?
¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
¿Todos sus hijos son nacidos aquí?
¿Qué idioma hablan ellos?
¿Fue fácil ayudarlos en la escuela?
¿piensa usted que su lengua nativa ya está muerta entre sus hijos y nietos?
¿Dónde trabaja?
¿Cuántos años tiene trabajando ahí?
¿Cómo es su sueldo base a su experiencia?
¿En qué idioma se comunica con sus compañeros?
¿En qué idioma se comunica con su gerente?
¿Siente usted que el hecho de no ser hablante nativo(a) del inglés le perjudica en el
trabajo? ¿en qué aspectos?
31. ¿Piensa usted que existe un “acento perfecto”? ¿Por qué?
32. ¿Se ha sentido discriminado alguna vez en el trabajo?
33. ¿Piensa usted que el bilingüismo es apreciado en su trabajo? ¿Por qué?
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Cross-Cultural Comparison of the Recognition of Emotions

Alan Rodriguez Torres
Sonoma State University

Abstract
Language allows individuals to express themselves through communicating their thoughts,
emotions and creativity. Culture influences the method language is utilized by structuring the
rules of behavior within a society. This integration of language and behavior further complicates
our ability to communicate interculturally. Direct translation of certain words in a language may
sometimes not exist in another language, as the emotion or expression is not a part of that culture.
I am interested in the acquisitions of emotions through language. I seek to understand the ability
to comprehend emotions that are not innate to us. To investigate if people understand emotion the
same way as others, or if individuals are inherently different based on their experiences
influenced by culture and language. My goal is to get a better understanding of the implications
that bilingualism have when translating and understanding emotion words and abstract concepts. I
will be investigating this through a literature review as well as proposing a conceptual replication
to mediate a dilemma posed in known facial recognition tests.

Sinopsis
Idioma nos permite expresar nuestros pensamientos, emociones y creatividad. Nuestro cultura
influye el idioma que es utilizado por la estructuración de las normas de comportamiento dentro
de una sociedad. Esta integración de lenguaje y comportamiento complica aún más nuestra
capacidad de comunicación intercultural. Traducción directa de ciertas palabras en un lenguaje
a veces no existe en otro idiomas, la emoción o expresión no es una parte de esa cultura. Estoy
interesado en la adquisición de las emociones a través del lenguaje. Trato de entender la
capacidad de comprender las emociones que no son innatas a nosotros. Para investigar si la
gente entiende emoción del mismo modo que los demás, o si personas son inherentemente
diferente, basado en sus experiencias influenciados de la cultura y el lenguaje. Mi objetivo es
conseguir una mejor comprensión de las implicaciones que el bilingüismo tiene al traducir y
comprender palabras de emoción y conceptos abstractos. Voy a estar investigando a través de
una revisión de la literatura, y proponer una réplica conceptual para mediar un dilema
planteado en las pruebas de reconocimiento facial conocidos.

Introduction
Language is a societal tool used by people to communicate their thoughts and emotions. Culture
has played a significant role in language, how it is developed, utilized, maintained and registered
in the brain. This can change our understanding and recognition of emotions in others. The
influence culture has on language also affects humans in their perception of others and society,
thus dictating their interactions with others and their interpretation of perceived emotions. This
introduces the idea that if each culture has a distinct language, there may be certain emotions
associated within a culture that are not recognized by another culture. The intercultural
recognition of universal emotions has been investigated, however the number of defined universal
emotions vary between studies. This lack of consistency suggests the insufficient evidence and
understanding surrounding universal emotions. The purpose of this study is to identify any
underlying intercultural emotions shared between two cultures. I will investigate if individuals
have an innate communal understanding of universal emotions, or if individuals are inherently
different based on their experiences influenced by culture and language.
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Coming from a Hispanic background, during my early adolescence I struggled understanding
which emotions were acceptable to express depending on my cultural surroundings. I was aware
that my Hispanic relatives did not commonly portray some emotions I observed while at school,
such as high levels of excitement. In recent years, while employed at a predominantly Hispanic
elementary school, I have continued to observe instances of emotional disconnect between
Hispanic children and their Caucasian peers. The Hispanic students are perceived as apathetic and
unfriendly as the Caucasian students are accused of being overly sensitive. I seek to understand
the influence of Hispanic culture on the recognition and expression of emotion in children
between the ages of 5-12 years old. In this proposed experiment, I plan on measuring the
participant’s success of recognizing facial expressions. I will also develop a conceptual
replication to address some of the implications that may come when using a different ethnic
medium to convey emotion. The independent variable that will be manipulated in this study will
be images of facial expressions depicted by individuals of the same ethnicity or of a different
ethnicity. The dependent variable will be the participant's rate of success. I predict that people
that receive images of facial expressions of the same ethnicity will have higher rates of
recognition than those that receive images of facial expressions of a different ethnicity.

Literature Analysis
“This is where, I think, language came from. I mean, it came from our desire to transcend our
isolation and have some sort of connection with one another. It had to be easy when it was just
simple survival. “Water.” We came up with a sound for that. “Sabretooth tiger right behind you!”
We came up with a sound for that. But when it gets really interesting, I think, is when we use that
same system of symbols to communicate all the abstract and intangible things that we’re
experiencing. What is “frustration”? Or, what is “anger” or “love”? When I say “love” - the sound
comes out of my mouth and it hits the other person’s ear, travels through this byzantine conduit in
their brain, through their memories of love or lack of love, and they register what I'm saying...
and they say yes they understand, but how do I know? Because words are inert. They’re just
symbols. They’re dead - you know? And so much of our experience is intangible. So much of
what we perceive cannot be expressed, it’s unspeakable. And yet, you know, when we
communicate with one another and we feel that we have connected - and we think we’re
understood” -Waking Life

Background
Language may well be our greatest human function. We use language in order to understand the
surround world through listening and reading and interpreting. As a way to communicate our own
feelings, needs and desires through speaking and writing. Having strong language skills, means
we have a much better chance of understanding and being understood, and of getting what we
want and need from those around us. With language always encompassing us, translation is also
present. However translation is often only associated with the translation of words. Looking more
in depth at what it means to translate, one can begin to observe its implications on everyday life.
In fact most of our actions are a mere translation of feelings, thoughts and emotions. Words are
just used to translate how one feels and allows us to share ideas and thoughts not possible by
other means. To form any sort of sentence or meaning is a glimpse to our inner workings,
thoughts, ideas, and sense of self identity. In this sense language is the most common yet most
complex of human functions. Language thus plays an important factor in making us who we are.
Transmitting meaning from one language to another culture brings people together, sharing a
glimpse of each other's world, which is language and culture.
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Metaphysics
Having such an essential function in everyday life, one must weary of the type of language used
when trying to portray something. Such as the use of “concrete” or “abstract” words and ideas.
Which in itself presents a problem even when attempting to portray even the simplest form of a
concrete object or idea such as an “apple” or “chair”. There seems to be a universal understanding
at least when regarding the physical properties of a concrete object, which one can observe
through our senses. (Palomar.2000). This becomes problematic when comparing the metaphysics
of a chair and it’s properties. Weather it’s the color, material or shape of the object. The simple
word “chair” conjures up the idea, image, or interpretation of what one believe makes a chair a
chair, including what a chair is and it’s properties. However this is limited to one’s experience
and understanding of a chair. The image of a chair is contingent on what the individual believes a
chair is to be made of, its shape and even it’s function. In a philosophical sense the experience
and categories of a chair are necessary preconditions for any A Posteriori Truth or of empirical
knowledge (Kant. 1770).

Problems with Translation
This idea gets even more complex when translating emotion. These emotions are often language
specific, creating implications when attempting to translate a specific word or emotion into
another distinct language. In which case the mutual understanding would be limited to the
vocabulary present in said language (Altarriba, in press). From this aspect there is an inherent
challenge when attempting to classify the representation of emotions as universal. Despite this
researchers aimed to claim that human universals are present for emotion words and emotion
lexicons (Hupka, Lenton, and Hutchison, 1999). However in this study, researchers had no access
to any native speakers of that language. In lieu of native speakers researchers instead used
dictionaries, potentially jeopardizing their investigation. Noting that the translating of emotion
words are seldom equivalent to our understanding of such emotion. The use of dictionaries falsely
assumes translation equivalence. Supporting this (Mesquita, Frida, and Scherer, 1997) points out
that although many languages have the “lexical equivalents” of the “basic” human emotions3,
they do not account for the cultural norms regarding the expression of said emotion. Concluding
that although the translation of a word can lexically be the same, the meaning of that emotion
may vary from culture to culture and thus not linguistically equivalent. Furthermore there is the
possibility that different languages recognize different emotions simply because the English
language lacks the vocabulary of emotion words presented in another language. As in the
Japanese word “ijirashi”, which is a feeling associated with a praiseworthy individual overcoming
an obstacle. As a counterpart some English emotion words have no equivalent word in some
cultures, such as the word “anxiety” does not exists in many eastern cultures. (Russell, 1991)
Even with the notion of finding a direct linguistic and lexical equivalent of an emotion word, we
must first examine that culture's norm and view of the emotion, and thus it translation. As social
influences and constraints can dictate how this emotion is perceived or expressed differently
across cultures. This may explain why emotion lexicon differ across cultures, due to the cultural
relationship and regulation between a person and others (Gorts, Nandram and Semin-Goossens,
2002) such cultural variations may reflect emotion events and emotions that are represented in
language. It is believed that differences in emotion events and terms may reflects on the social
differences across cultures (Semin et al, 2002).

Expressed Emotions
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Different cultures embody different cultural specific values, ideas, and thoughts that the society
finds particularly important. As in the case of comparing the difference in values and traits of a
collective society and an individualistic one. Each society valuing different emotions and traits
that are considered acceptable. Collective societies value on the wellbeing of group and it’s
harmony. In these societies members are encouraged to be an active contributor to society, the
group is of higher importance than the self. Cooperating and working with others is the norm, and
promote unity, selflessness, and brotherhood. While individualistic societies value freedom and
independence. Have an “I” sense of identity, and promote individual goals and achievements. The
reliance of others is often looked down upon and are encouraged to do things on their own,
relying solely on themselves. Additionally these culture specific trends show an influence on
one’s emotional development and perception of facial expressions recognized. Research has
shown that one’s environment plays a significant role in determining how certain emotions are
portrayed. This was the case observed in Izard investigation. Which showed a positive correlation
in the amount of expression elicited by blind individuals, and the length of time that individuals
had site prior to losing their vision. Suggesting that environmental influences are more important
when expressing emotion. Recent studies have also supported this assertion in a physiological
sense.

Method
Design
I will be conducting an experimental study on the recognition and interpretation of universal
emotions when comparing two cultures or languages. I will be using a between subject design,
exposing the participants to either a Hispanic or Caucasian set of pictures depicting 6 universal
emotions.

Participants
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Participants will be 56 Hispanic students from a local elementary school. The ages of the
participants will vary from 5-12 years old. 8 students will be selected from each grade level (K-6)
to participate in the study. I will request verbal consent from the participants and written consent
from their parents or legal guardians.

Procedure
I will be using Ekman’s Pictures of Facial Affect (POFA), which consists of 110 black
and white images of Caucasian individuals. Each image portrays an expression, based on
varying facial features, associated with one of the six universal emotions, as well as
neutral expressions not associated with any emotion. The POFA has been used as a
measure to study emotion recognition in various populations across the world. The other
condition will consists of a conceptual replication of the POFA, using a Hispanic actor
instead to portray the 6 universal emotions. (Ekman and Friesen, 1999).
In order to achieve a stratified random sample, 8 participants from each grade level will
be randomly split into two groups. Each group will contain 4 peers from each
corresponding grade level. Each participant will choose a number out of a hat, 1-8.
Numbers 1-4 will be participants that receive the POFA test, group A. Numbers 5-8 will
be participants that receive the Hispanic equivalent to POFA test, group B.
To administer the test, I will narrow the set of images of each test to 5 different facial
expressions for each of the 6 universal emotions, totaling 30 images per test. I will
conduct the test individually with each participant. The participant will be allowed 30
seconds to guess the emotion expressed by each image. A failed answer is considered a
wrong guess or surpassing 30 seconds to recognize the emotion. A successful answer is a
guess matching the emotion depicted by the image.
Anticipated Results
I anticipate the Hispanic condition (group B) to yield a higher number of correct responses in
comparison to the Caucasian condition (group A). I will run a t-test to examine the differences
between the means of the two groups. I predict my hypothesis will be supported by the results of
the t-test and it will be significant at or less than .05 level. Recognition of emotions will be higher
in the condition of the same ethnicity than the condition of a different ethnicity.

Discussion
In the past there have investigations regarding recognizing emotions with group of individuals
from varying countries. They were shown pictures of people that exhibited different emotions,
much like the POFA intended for use. In this study basic emotions were shown to people from
America, Chile, Brazil, Argentina and Japan. Many individuals from these countries correctly
guessed the emotion that was being exhibited, however there were a substantial percentage of
individuals who guessed the emotion depicted incorrectly. For example, 32% of Argentineans
incorrectly guessed when fear was being portrayed. 37% of the Japanese participants also
guessed incorrectly when anger was being portrayed. This investigation shows that while we can
believe emotions and the interpretation of emotions can be universal, recent finding have shown
that there is compelling evidence showing otherwise.
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Conclusion
Individuals from different countries can misread or misinterpret an emotion being portrayed,
which would lead them to potentially interacting with another individual of a differing culture in
an inappropriate manner. There are inherent threats that come with this evidence. For example if
an American individual was angry, and a Mexican individual did not recognize the emotion that
as anger, may lead to a challenging confrontation. Another interesting aspect of this study is the
observation that American participants had the highest percentage of correct answers in the study.
This led to questioning of the nature of the study, as it was assembled conducted and depicted
solely by Americans. A bias may have compromised the findings since American emotions are
the only ones being express. This led to the speculation of varied results, if individuals from a
different country were to assembled the study and the individuals portraying the emotions. That is
the pictures were individuals of the same ethnicity and thus related to how that country displayed
that emotions, the outcome of the study may have been different for the Americans as well as the
rest of the participants. This shows the lack of emotional representation portrayed by Hispanic
ethnicity as well as other cultures and the implications that come with it. This suggest that we
must further explore the question of universal emotions, at least in correspondence to a specific
culture.
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Geert Hofstede scale of individualistic vs collective societies
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Ability to detect and decipher ambiguity in newspaper headlines:
monolinguals versus multilinguals
Bianca E. Rose
Sonoma State University

Abstract
This study compared the ability of monolingual and multilingual people to detect and decipher
ambiguous newspaper headlines, which are also termed crash blossoms. The purpose of this
experiment was to gain insight on whether or not being monolingual or multilingual may benefit
or hinder one’s capacity to perceive and resolve ambiguous writing. By testing and surveying 16
Sonoma State University volunteers, the investigator was able to compare and contrast the
performance of monolingual and multilingual participants in interpreting newspaper headlines
with more than one meaning. The results of the experiment demonstrated a slight difference in
performance between both groups. However, the data were not significant enough to suggest that
the number of languages one speaks may have an effect on one’s capability to sense and decode
ambiguity in newspaper headlines.

Sinopsis
Esta investigación se realizó con el propósito de comparar la capacidad de personas
monolingües y multilingües para detectar y descifrar ambigüedad en titulares de periódicos o
“crash blossoms”, con el fin de estudiar si ser monolingüe o multilingüe puede afectar de alguna
manera la aptitud de percibir y resolver la escritura ambigua. Mediante una prueba y una
encuesta que la investigadora de este estudio administró a 16 voluntarios de Sonoma State
University, hubo oportunidad de comparar y contrastar la aptitud para distinguir y solucionar
titulares de periódicos con más de un significado. Los resultados del experimento demostraron
una diferencia entre el desempeño de los miembros de los dos grupos, pero la diferencia no fue lo
suficientemente grande para sugerir que el número de lenguas que uno habla podría afectar la
disposición para captar y decodificar ambigüedad en titulares de periódicos.

Introduction
While newspaper authors have been writing ambiguous headlines for their articles as a strategy to
captivate readers’ attention for centuries now (Khamahani 2013), such headlines that are
ambiguous because of their wording or structure were not given an official name until 2009
(Zimmer & Tahirov 2010). When Mike O’Connell, an American editor working in Japan, read
the newspaper headline “Violinist Linked to JAL Crash Blossoms” he wondered what a “crash
blossom” was, which started a discussion among newspaper editors that lead them to refer to
these ambiguous newspaper headlines as crash blossoms (Zimmer & Tahirov 2010). Although it
is difficult to find research done in order to study if speaking more than one language has an
effect on the interpretation of crash blossoms or ambiguous newspaper headlines, there are many
studies regarding crash blossoms themselves and their disambiguation, which served as a helpful
resource for this experiment.

Method
The author of this study recruited 16 English-speaking volunteers from Sonoma State University
(e.g., students, staff, faculty, administrators) between the ages of 20 and 72 years. Out of the 16
volunteers, 8 were monolingual and 8 spoke more than one language. Among the monolingual
and multilingual groups, half of the participants in each group were males and the rest were
females.
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The investigator tested each participant by providing him or her with 10 minutes to complete two
tasks. The first task consisted of analyzing 14 English crash blossoms (taken from the linguistics
blog, Language Log) and identifying if each headline had more than one meaning. The second
task was to explain what the different meanings of each headline were if indeed they had more
than one meaning. Those who were able to notice and solve the ambiguity in the majority (more
than half) of the headlines were considered to have completed each task successfully.
After taking the test, the investigator gave each participant a survey that she designed to identify
important factors, such as sex, level of education, country where education was received, etc.,
which she considered could potentially affect the results of the test. The survey was also designed
to help explain the results of each participant’s test. For example, one of the questions that the
survey asked was for the participant to self-identify his or her level of proficiency in each
language he or she spoke by selecting a number on a scale ranging from 1 (below average) to 5
(advanced).

Results
6 out of 8 monolingual participants detected that the majority of the headlines had more than one
meaning, and 6 out of 8 multilingual participants were also able to detect ambiguity in the
majority of the headlines. The remaining 2 volunteers of each group were not able to detect that
the headlines had more than one meaning. When it came to deciphering the ambiguity in the
headlines, 6 out of 8 monolingual volunteers were able to resolve the ambiguity in the majority of
the headlines, while 5 out of 8 multilingual volunteers resolved the ambiguity in the majority of
the headlines. Contrastingly, 2 monolinguals were not able to decipher the ambiguity in the
majority of the headlines, and 3 multilinguals were also not able to decipher the ambiguity in the
majority of the headlines.
Detecting ambiguity
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Figure 1. Graph illustrating the number of monolingual and multilingual participants who
detected ambiguity in the majority of the crash blossoms versus the number of monolinguals and
multilinguals who were not able to detect the ambiguity.

132

Deciphering ambiguity
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Figure 2. Graph illustrating the number of monolingual and multilingual participants who
deciphered the ambiguity in the majority of the crash blossoms versus the number of
monolinguals and multilinguals who were not able to decipher the ambiguity.

Discussion
The data showed that the monolingual and multilingual groups preformed almost identically in
both parts of the ambiguity test, except for a difference of one monolingual participant who
placed the monolingual group slightly ahead of the multilinguals when it came to deciphering the
ambiguity of the crash blossoms. Despite the minor difference in performance, a variance of one
participant is not a significant enough datum.

Conclusion
Before conducting this experiment, the investigator hypothesized that being monolingual or
multilingual could potentially affect the recognition and resolution of ambiguity in newspaper
headlines, and although the monolingual group was more successful when it came to deciphering
the ambiguity in the newspaper headlines, the difference was too inconsequential. As a result, the
data were not significant enough to conclude whether or not the number of languages one speaks
may have an effect on detecting and deciphering ambiguity in newspaper headlines. Nonetheless,
it is worth mentioning that there was a pattern among those who were able to both detect and
decipher the majority of the headlines. The participants who reported an “above average” or
higher level of English proficiency were more successful in the ambiguity test than those who
were not as confident with their English fluency, which aligns with the argument that crash
blossoms test a reader’s sprachgefühl or sense of language (Grice 1967). Perhaps there is a
correlation between high language proficiency and strong ambiguity interpretation skills.
Some important aspects to consider regarding this experiment are that the classification of each
participant’s level of English proficiency was subjective, as the volunteers were asked to selfidentify their level of language fluency to the best of their ability. If this test were to be
reproduced, it would be wise to find a more accurate way of measuring the volunteers’ language
proficiency. Another aspect to consider for the future is that the sample size of volunteers was not
large enough to find more conclusive results. The author of this experiment strongly suggests
recruiting at least 20 monolingual and 20 multilingual participants in the future. A final
suggestion is to add more questions to the survey that may help with the analysis of the results of
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the ambiguity exam. For example, asking how often each participant reads the newspaper or how
much exposure each volunteer has to news headlines on a regular basis would be helpful.

Acknowledgments
This project was possible thanks to the volunteers who participated in the study, Daniel Smith and
Mariana García Martínez from SOURCE for helping bring the poster for the symposium to life,
and Dr. Jeffrey Reeder for his patience and support throughout the entire process.

References
Grice, H. (n.d.). Further Notes on Logic and Conversation. Studies of Human Inference
and Its Foundations Reasoning, 765-773.
Khamahani, G., & Tahirov, I. (2013). Focus on Structural and Lexical Ambiguity in
English Newspaper Headlines Written by Native and Non-Native Journalists: A
Contrastive Study. MJSS Mediterranean Journal of Social Sciences.
Zimmer, B. (2010, January 30). Crash Blossoms. Retrieved December 17, 2015, from
http://www.nytimes.com/2010/01/31/magazine/31FOB-onlanguage-t.html

Appendix
Sample of news headlines provided in ambiguity test:
POLICE BEGIN CAMPAIGN TO RUN DOWN JAYWALKERS
SURVIVOR OF SIAMESE TWINS JOINS PARENTS
IRAQUI HEAD SEEKS ARMS
PROSTITUTES APPEAL TO POPE
PANDA MATING FAILS; VETERINARIAN TAKES OVER
EYE DROPS OFF SHELF
TEACHER STRIKES IDLE KIDS
SQUAD HELPS DOG BITE VICTIM
STOLEN PAINTING FOUND BY TREE
MILK DRINKERS ARE TURNING TO POWDER
NJ JUDGE TO RULE ON NUDE BEACH
JUVENILE COURT TRIES SHOOTING DEFENDANT
GRANDMOTHER OF EIGHT MAKES HOLE IN ONE
ENRAGED COW INJURES FARMER WITH AXE
Sample of survey:
Name:
Age:
Sex:
What is your level of education? (e.g., elementary school, high school, some college,
undergraduate degree, graduate degree, etc.)
In what country did you receive your education?
Do you consider yourself to be monolingual, bilingual or multilingual?
What language(s) do you speak?
What is your native tongue?
What language is primarily spoken at your home?
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What is your dominant language?
Please self-identify your level of language proficiency to the best of your ability:
1 (below average), 2 (average), 3 (above average), 4 (proficient), 5 (advanced)
Language #1: English 1 2 3 4 5
Language #2:
1 2 3 4 5
Language #3:
1 2 3 4 5
Language #4:
1 2 3 4 5
Language #5:
1 2 3 4 5
Have you ever lived outside of the United States?
If so, when and for how long did you live there?
What was the primary language spoken there?
Were there any other languages spoken there, and if so, which ones?
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Spanglish y su impacto en la segunda generación de mexicanoamericanos
David M. Vinas
Sonoma State University

Abstract
En los Estados Unidos, dos de los lenguajes más hablado son el español y el inglés. De tal
manera, para mexicano-americanos de segunda generación, les permite hablar ambos y en
algunos casos, mezclar los dos lenguajes. Este fenómeno conocido come el Spanglish ha
evolucionado a través de los años. De la misma manera, el Spanglish va más allá de una forma de
dialecto. Este elemento representa una parte de la identidad latina, y en este caso, de los
mexicano-americanos de segunda generación. A través de encuestas, entrevistas, y analices de
trabajos escolares acerca de este tema, este estudio intenta exponer por qué el Spanglish es un
factor esencial para la identidad de este grupo de personas. Los resultados de esta investigación
sugieren que al nacer acá de papas mexicanos, estas personas crecen con una crisis de identidad.
Ellos no se creen ni de aquí, ni de México. Más bien, esta circunstancia les permite unir la cultura
americana y mexicana para crear su propia identidad. Asimismo, el lenguaje es fundamental. Esto
les ayuda a mezclar los dos lenguajes para redefinir una forma de comunicación entre ellos.
Últimamente, el Spanglish permite que ellos retengan ambas de sus culturas sin tener que escoger
una o la otra.

Sinopsis
In the United States, two of the most spoken languages are English and Spanish. For second
generation Mexican-Americans, they are able to speak and fuse both languages together. This
phenomenon known as Spanglish has evolved throughout the years. Moreover, Spanglish goes
beyond than just a form of dialect. It is an element that represents a part of the Latino identity,
and in this case, second generation Mexican-Americans. Through surveys, interviews, and
analyzes from scholarly works related to the topic, this study’s intent is to expose why Spanglish
is an essential factor in the identity of this group of people. The results of this investigation
suggest that because they are born here and their parents were born in Mexico, they struggle to
find an identity. Mexican-Americans grow up believing that they neither from here nor from
Mexico. Furthermore, this circumstance allows them to unify both American and Mexican
cultures to create their own identity. For that matter, language is fundamental. It allows them to
mix both languages to redefine a way of communication towards each other. Ultimately,
Spanglish allows them to retain both of their cultures without having to choose one or the other.

Planteamiento
El número de mexicano-americanos de segunda generación forman la mayoría de Latinos en este
país. Según el New York Times, para el 2050, el número de latinos se triplicará de 47 millones a
133 millones. En el futuro, los Latinos formarán la mayoría de la población de este país. Es por
eso que este tema es muy importante, ya que en el futuro quizás el Spanglish podrá ser usado más
frecuentemente. Mexicano-americanos de segunda generación crecen en una crisis de identidad.
Al nacer acá y tener padres mexicanos deja que este grupo de personas tengan una confusión de
cual país escoger como su origen. ¿A cuál país uno amará más?
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Yo nací en este país de padres mexicanos. Crecí en este país hablando inglés y español en la
comunidad de Roseland en donde todos mis amigos eran de segunda generación. Nuestra
identidad no era mexicana ni americana. Nuestra identidad era una fusión de las dos
nacionalidades. Nos gustaba comer comida mexicana como tacos, enchiladas, pozole, y a la vez,
disfrutábamos de comida americana como hamburguesas y perros calientes. Además, nos
encantaba jugar y ver el futbol mexicano al igual que jugar futbol americano, baloncesto, y el
béisbol. Lo mismo era con la música, el arte, los libros, y la diversión. Crucialmente, vivimos un
estilo de vida idéntica a los demás. No éramos americanos ni mexicanos. Sino compartimos
cualidades de ambas culturas para establecer nuestra propia identidad. El elemento que más nos
ayudó a crear una fusión de identidad fue el Spanglish. De la misma manera, crecí ejerciendo mis
dos culturas. Sin embargo, cuando salía a la calle, gente me identificaba como mexicano. Y
cuando visitaba a mi familia en México me referían como americano. Entonces, yo me sentía
como ni de aquí ni de allá porque era yo nacido acá de padres mexicanos. A través del tiempo,
aprendí que la mejor forma de crear mi propia identidad fue establecer una fusión entre la cultura
americana y mexicana. Dentro de este proceso, el lenguaje fue un papel ejemplar. El saber hablar
inglés y español, me permitió mezclar las dos idiomas y hablar este dialecto con mis amigos, mis
padres, y con otra gente. Como consecuencia, el Spanglish se convirtió en un factor vital para mi
identidad.
El Spanglish permitió que uno fuese parte de la aculturación. Es muy difícil encontrar otro tipo de
dialecto como el Spanglish que involucre el inglés y otro idioma. Es por eso que el Spanglish es
algo único y a la vez es un componente importante para la identidad de mexicano-americanos de
segunda generación. Por un lado, es visto como un dialecto informal y visto como inferior. Sin
embargo, una de las cualidades que ofrece el Spanglish es la unión de dos lenguajes lo cual
ilumina la aculturación. Uno puede adoptarse a la cultura americana y simultáneamente, uno
puede seguir practicando la cultura mexicana. Este fenómeno del Spanglish va más allá de un
simple dialecto. Es una manera de expresar la unión de dos culturas a través de la lengua. Con
forme van pasando los años, el Spanglish se está observando más común en comunidades latinas.
Más bien, sirve como una parte irremplazable para mexicano-americanos de segunda generación
quienes intentan establecer una identidad propia en un país que ilumina la mezcla de culturas y
tradiciones. En este trabajo, se investigará el Spanglish y por qué es un elemento esencial en la
identidad de los mexicano-americanos de segunda generación.

Método de investigación
El método de investigación para este estudio fue a través de entrevistas a directoras de escuelas
bilingües, encuestas, y trabajos escolares realizados por autores calificados para este tema. Para
empezar, las entrevistas fueron compuestas de 12 preguntas. Estas preguntas se enfocaron en las
ventajas de ser bilingüe y de hablar Spanglish. Incluso, el impacto que tiene este fenómeno hacia
mexicano-americanos de segunda generación y por qué el Spanglish es visto por algunos como
inferior. La primera entrevista fue dirigida hacia la directora de la escuela Cali Calmecac
Language Academy. El propósito de esta entrevista fue exponer la opinión de una directora quien
trabaja alrededor de una institución bilingüe, lo cual practica inglés y español. Además, se le dio
una entrevista a una directora de un programa en la escuela de Wright Charter School. La gran
mayoría de los estudiantes quienes participan en este programa son mexicano-americanos de
segunda generación. Es por eso que esta directora fue la persona indicada para esta entrevista.
Estas son algunas de las preguntas claves que les pregunté a las dos directoras.




Do you speak Spanglish? If so, how often do you speak Spanglish?
On a personal level, do you consider yourself American, Mexican, or
both? Explain.
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How does Spanglish play an essential role in the Latino identity,
specifically for 2nd generation Mexican-American students?
Do you believe that Spanglish is seen to some as a political assertion of a
border identity?
To some, why does Spanglish appear to be a term that carries a negative
connotation to describe the feelings of disdain towards US SpanishEnglish code-switching practices?

Aparte de entrevistas, también se realizó una encuesta con preguntas relacionadas con el
Spanglish. La encuesta incluyó 10 preguntas. Específicamente, las 10 preguntas se enfocaron en
el Spanglish y el impacto que tiene en la vida diaria de estas personas. En algunas preguntas de la
encuesta, las personas tuvieron la oportunidad de contestar en sus propias palabras y expresar sus
posturas con relación al Spanglish. En total, fueron 50 personas de todas las edades quienes
cumplieron esta encuesta. Para tener una perspectiva de los dos lados, 25 personas fueron
masculinos y 25 fueron femeninos. Algunos de las personas quienes participaron en esta
encuesta fueron los niños de ambas escuelas en donde realicé las entrevistas de las directoras. Las
demás personas fueron anónimos en lugares públicos. Esencialmente, las 50 personas retomadas
en esta encuesta fueron mexicano-americanos de segunda generación. A continuación aquí están
algunas de las preguntas que estuvieron en la encuesta:






¿Te consideras americano, mexicano, o ambos?
What language are you fluent in?
Why do you speak Spanglish?
¿Piensas que el Spanglish es una parte importante de tu identidad? ¿Por
qué?

De la misma manera, se analizó y examinó trabajos escolares acerca del Spanglish. Para obtener
una idea clara del Spanglish y su impacto hacia mexicano-americanos de segunda generación, se
observaron posturas a favor y en contra del Spanglish. Por un lado, La Raza Cósmica, escrita por
José Vasconcelos expresa una quinta raza de la cual no existe solo un idioma, un color, sino una
raza creada de varias culturas. Asimismo, Ed Morales expresa que el Spanglish va más allá de un
dialecto. Es un fenómeno idéntico y un elemento fundamental a nivel cultural, político, y social
para la identidad de mexicano-americanos de segunda generación. Por el otro lado, Samuel
Huntington argumenta que la fusión de culturas y el Spanglish es una amenaza a los valores y
tradiciones culturales de los Estados Unidos. Estos son los estudios escolares que se analizaron
para esta investigación:






The Hispanic Challenge, by Samuel Huntington
La Raza Cósmica, por José Vasconcelos
Living in Spanglish: The Search for Latino Identity in America, by Ed
Morales
Spanglish: The Making of a New American Language, by Ilan Stavans

Por consiguiente, he utilizado esta información para analizar el Spanglish y su
representación hacia mexicano-americanos de segunda generación. He reunido mis
observaciones y resultados para determinar mis sugestiones.

Resultados
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Después de estudiar los resultados de mi investigación, diseñe 3 gráficos ilustrando algunas de las
repuestas de mis preguntas. Quizás, estas tres preguntas fueron la más impactante e interesante de
mí investigación. El primer grafico demuestra cual nacionalidad las personas que participaron en
mi encuesta. En la segunda gráfica, expone la postura que uno tiene hacia el Spanglish. Y la
última gráfica, y la más detallada, demuestra cuantas veces uno habla el Spanglish. Por el otro
lado, están presentes las dos entrevistas que hice en dos escuelas diferentes con las dos directoras
de escuela. Aunque cada entrevista fue realizada aparte, se puede observar que las dos directoras
comparten las mismas respuestas en la entrevista. En general, los resultados favorecen mi
investigación.

Gráfico 1:

Do you consider yourself American,
Mexican, or both?
4%
20%
American

Mexican
Both

76%

*El 76% de los participantes se consideran americano y mexicano. Esto significa que estas
personas, mexicano-americanos de segunda generación, tienen un gran respeto y amor por sus
dos naciones.

Gráfico 2:
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*46 personas de 50 creen que el Spanglish es una parte importante de su identidad. Esto es
impresionante. Solo 4 personas dijeron que “No.” Es vital acodarse que una gran porción de las
personas en estas encuestas son niños. Así que ellos entienden la magnitud del Spanglish y su
influencia en sus vidas.

Gráfico 3:
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*Solamente 2 personas nunca hablan Spanglish. Los demás, de alguna manera, sea a veces o
siempre, hablan el Spanglish en sus casas, con sus amigos, y en la escuela. Lo más interesante es
que sumamos a los masculinos que hablan Spanglish y las femeninas que hablan Spanglish, las
féminas tendrían más.

Entrevista 1:
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Preguntas de Entrevista

Directora del programa de
Wright Charter School

¿A nivel personal, se siente como americano,
mexicano, ambos?

“Yo me considero americana y mexicana. Nací
en México, pero estoy agradecida por todo lo
que me ha dado este país.”

¿Utiliza Spanglish? Si es así, ¿con qué
frecuencia usted habla Spanglish?

“Siempre. Hasta a veces lo uso
inconscientemente.”

¿Cómo cree que el Spanglish juega un papel
esencial en la identidad latina,
específicamente para la segunda generación
de estudiantes de origen mexicano?

“Yo creo que es parte de su identidad. El
lenguaje es algo muy poderoso y es una forma de
comunicación muy importante. Al mezclar el
inglés y español, uno se le hace fácil hablar.”

¿Usted cree que el Spanglish es reconocido
por algunos como una afirmación política de
una identidad frontera?

“Sí. Spanglish a veces es lo que define el
“individuo” como una persona de un grupo
minoría.”

¿Usted dónde ve Spanglish en 10 años?
¿Usted lo ve cada vez más popular o
impopular?

“Yo lo ve siendo popular. Cada día, los padres
están motivando a que sus hijos sean bilingüe. Al
ser bilingüe, uno tiene probabilidad de hablar
Spanglish.”

Entrevista 2:

Preguntas de Entrevista

Directora de la escuela Cali
Calmecac Language Academy

¿A nivel personal, se siente como americano,
mexicano, ambos?

“Ambos. Quiero a los dos países y les tengo un
gran respeto y cariño a los dos.”

¿Utiliza Spanglish? Si es así, ¿con qué
frecuencia usted habla Spanglish?

“Claro. Lo uso cuando hablo con mis amigas y
familia. Es parte de mi cultura e identidad.”

¿Cómo cree que el Spanglish juega un papel
esencial en la identidad latina,
específicamente para la segunda generación
de estudiantes de origen mexicano?

Es importante. Es una manera de decir “Soy
Americano, pero puedo seguir ejerciendo mis
raíces.”

¿Usted cree que el Spanglish es reconocido
por algunos como una afirmación política de
una identidad frontera?

“Sí. El Spanglish tiene un significativo para
muchas personas de papas mexicanos.”

¿Usted dónde ve Spanglish en 10 años?
¿Usted lo ve cada vez más popular o
impopular?

Yo lo veo en el futuro muy popular porque cada
día los Latinos somos más.

*Como podemos observar, la entrevista 1 y la entrevista 2 comparten casi las mismas repuestas.
Es decir, las dos directoras forman los mismos pensamientos con respecto al Spanglish.
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Análisis
En el primer gráfico, se puede observar los resultados de la primera pregunta de la encuesta. El
propósito de hacer esta pregunta fue para investigar si la nacionalidad juega un papel importante
dentro del Spanglish. La pregunta fue: ¿Se considera americano, mexicano, o los dos? Los
resultados exponen una diferencia enorme. El 75% de las personas entrevistadas seleccionaron las
dos nacionalidades. Además, el 20% de las personas se creen mexicanos y solamente el 4%
americano. Si interpretamos estos resultados, se puede sugerir que el 75% de las personas
seleccionaron las dos nacionalidades porque son parte de una aculturación en este país. Es decir,
estas personas quieren y se sienten americanos y mexicanos. Ellos aman y respetan este país al
igual que el país de sus raíces. Asimismo, el sentimiento de ser americano y mexicano alude a
que estas personas tengan una gran probabilidad de practicar el Spanglish.
En el siguiente gráfico, la pregunta indicada fue si el Spanglish es una parte esencial de la
identidad de estos mexicano-americanos de segunda generación. Estupendamente, 46 de 50
personas expresaron que el Spanglish es una parte fundamental de su identidad como mexicanoamericanos. Esto significa que estas 46 personas hablan el Spanglish frecuentemente. Es una
estadística muy ejemplar para este estudio. Por el otro lado, solamente 4 personas negaron que el
Spanglish como algo importante en sus vidas. De tal manera, este resultado revelar la gran
mayoría de mexicano-americanos de segunda generación quienes sienten que el Spanglish
representa su identidad.
La tercera pregunta describe como el Spanglish es un impacto en la vida diaria de mexicanoamericanos de segunda generación. El Spanglish se habla en la calle con los amigos, en la casa,
con los papás, y en la escuela con los compañeros de clase. Como pueden observar, el resultado
de este grafico fue favorable para este estudio. La pregunta fue: ¿Con qué frecuencia hablas el
Spanglish? Las repuestas ofrecidas fueron: nunca, a veces, muchas veces, y siempre. Solo 2
personas notaron que nunca hablan el Spanglish. De alguna manera, el resto de las personas
entrevistadas hablan el Spanglish. 26 personas expresaron que siempre hablan el Spanglish, sea
en sus casas o en el público. Algo muy interesante de esta estadística es que si sumamos todas las
femeninas que hablan Spanglish, sea a veces o siempre, el número es más que el de los
masculinos. En el futuro, sería muy interesante estudiar e investigar si las femeninas hablan más
el Spanglish que los masculinos.
En la primera entrevista con la directora del programa Cool School en la escuela Wright Charter
School, las preguntas fueron diferentes a comparación de las encuestas. Yo quería que las
preguntas de las entrevistas fueran más específicas y detalladas para que obtuviera una opinión
transparente de ambas directoras. Básicamente, una de las preguntas más destacada fue cuando le
pregunte: ¿Explica cómo el Spanglish juega un papel vital en la identidad de mexicanoamericanos de segunda generación? Ella explicó que el Spanglish es un parte de su identidad
porque acede a que este grupo de personas combinen sus dos lenguajes sin tener eliminar uno o el
otro. También, expresó que es un ejemplo de aculturación porque permite que estas personas se
asimilen a la cultura americana y al mismo tiempo retener sus raíces mexicanas. Ella describe que
varios de sus niños festejan el 4 de Julio y el 16 de Septiembre (día de la independencia de ambos
países) a lo máximo. Además, estos niños aman y respetan a sus culturas y lenguajes. En adición,
la directora afirma que el Spanglish lleva una cognación negativa porque puede significar que uno
no es fluido en ambos idiomas. Cuando se le preguntó a la directora cuanto de Spanglish habla,
ella respondió que siempre lo usa. Esencialmente, la directora respondió en una de las preguntas
que el Spanglish es visto como una afirmación política de una identidad fronteriza.
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Por otra parte, la segunda entrevista fue dada a la directora de la escuela Cali Calmecac Language
Academy. Esta entrevista fue más detallada porque esta escuela es una de las pocas escuelas que
tiene un sistema de educación bilingüe. En varias de las preguntas concedieron las dos directoras.
Cuando fue preguntada como ha sido su experiencia trabajando en una escuela bilingüe, la
directora idealizó que es una experiencia positiva porque es diferente a comparación de escuelas
públicas. En esta escuela, se practica el español y el inglés y eso para ella es una cualidad que
hace su trabajo muy divertido. Cuando se le preguntó de qué nacionalidad se consideraba, ella
aclaro que se siente americana y mexicana. Esta directora describió lo fundamental que es ser
bilingüe. La ventaja de ser fluido en dos idiomas abre varias oportunidades de trabajo,
especialmente en el estado de California, en donde existe una gran mayoría de gente Latina. En
esta escuela, ella explicó que más de 50% de las conversaciones que escucha de sus estudiantes
durante el recreo son en Spanglish. Por ejemplo, una fraseen Spanglish que escucha mucho de los
niños es, “¿Estas ready para to play o qué? Aunque el bilingüismo no visto como algo popular en
el sistema educativo en los Estados Unidos, la directora piensa que puede atraer muchos
beneficios y aspectos positivos para comunidades Latinas.
Uno de los trabajos escolares analizados para esta investigación fue escrita por Samuel
Huntington. Huntington es una persona de prestigio quien ha escrito acerca de temas
controversiales. Es una persona que debe de ser tomado en serio porque su voz es de racismo. Él
es uno de varios quienes creen que la aculturación de mexicano-americanos de segunda
generación es una amenaza fatal para los valores y creencias de los Estados Unidos. En varias
ocasiones, Huntington ha expresado que Latinos tienen que completamente asimilarse a la cultura
y tradiciones de América. Por ese motivo, los mexicano-americanos están poniendo en riesgo los
valores de este país a través de la falta de educación, los pocos matrimonios mixtos, y la
conversación de religión. Sin embargo, Huntington expone que el indicador más riesgoso para
este país es el lenguaje. En su ensayo, The Hispanic Challenge, él afirma que mexicanoamericanos se niegan aprender inglés. En adición, ellos solo hablan español y él cree que no se
quieren asimilar a la cultura americana. Sin embargo, como hemos observado a través de los
estudios realizados en esta investigación, es totalmente lo opuesto. Este grupo de personas no se
niegan hablar inglés. 75% de las personas entrevistadas se creen ambos americanos y mexicanos.
Estas personas nacieron aquí, en los Estados Unidos. Ellos saben hablar inglés y son orgullosos
en adaptarse a la cultura y los valores americanos. Sin embargo, estas personas logran conjuntar
el inglés y el español, y la cultura americana y mexicana para construir una identidad propia. El
ensayo de Samuel Huntington es más una opinión racista que un estudio a base de evidencias
concretas.
Otro estudio escolar examinada dentro de esta investigación fue La Raza Cósmica, escrito por
José Vasconcelos. Vasconcelos habla acerca de una quinta raza en Latinoamérica. Esta quinta
raza es una aglomeración de todas las razas en el mundo con respecto a ningún color, religión, o
lenguaje para erigir una nueva civilización En los Estados Unidos, quizás podemos aplicar la
teoría de Vasconcelos con relación al Spanglish. Este país es el lugar más diversificado en el
mundo. Existen muchas culturas, religiones, y lenguajes que son practicados alrededor del país.
Vasconcelos quiere un país enriquecido de varias culturas y tradiciones. El Spanglish expresa
parte de la identidad de los mexicano-americanos de segunda generación porque permite unir el
inglés y el español sin tener que elegir uno o el otro. De hecho, en el libro, Spanglish: The
Making of a New American Language, Ilan Stavans expresa que mexicano-americanos están
aprendiendo el inglés. A pesar de eso, no significa que ellos tengan que sacrificar su lenguaje
original o abandonar este “a medias” que es el Spanglish. Como consecuencia, el Spanglish es
una manera creativa de afirmar, “Yo soy Americano, y tengo mi propio estilo, mi propio gusto, y
mi propia lengua.”
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El último trabajo escolar analizado en esta investigación es el libro, Living in Spanglish: The
Search for Latino Identity in America. Ed Morales opina que el Spanglish es algo dado a luz por
necesidad. Existe una necesidad para latinos, especialmente mexicanos-americanos, de asimilarse
a los Estados Unidos, pero nosotros siempre hemos buscado una manera de hacerlo sin perder
nuestras raíces mexicanas. Morales también menciona que la identidad del Spanglish podría verse
como un intento de encontrar un espacio libre fuera dicotomía del racial negro-blanco
norteamericano. De la misma manera, este libro establece que el Spanglish para los mexicanoamericanos es un valor irremplazable para ellos. Este valor es esencial a nivel cultural y social. A
través del deporte, la música, y de la redes sociales, estas personas hacen un mix de culturas de la
cual les acede a usar el Spanglish más frecuentemente. Últimamente, Morales afirma la
interacción entre los mexicano-americanos que se remontan a su pasado y los nuevos inmigrantes
agarrando para su futuro es la dinámica central de Spanglish América.
En resumen, los analices de lecturas y los resultados de las encuestas y entrevistas sugieren que el
Spanglish es un componente ejemplar de la identidad de mexicano-americanos.

Conclusiones
La frontera que divide a los Estados Unidos con México es la metáfora de este estudio. Nosotros,
los mexicano-americanos de segunda generación, no nos sentimos americanos ni mexicanos.
Como consecuencia, nos quedamos en el medio entre ambos países como la frontera. Ni de aquí,
ni de allá. Y eso es lo más hermoso. Cada día somos más los latinos en este país. Para el año
2050, el número de latinos se triplicará de 47 millones a 133 millones. Para algunos, estos
números pueden representar un miedo de perder las raíces anglo-sajonas de este país. Sin
embargo, este es un fenómeno que está transformando a este país. Así como los inmigrantes
europeos diversificaron al país hace 100 años, hoy, los Latinos, están haciendo lo mismo. Los
tiempos cambian y es tiempo de que este país se vuelve a enriquecer de nuevas culturas y
tradiciones. No hay que tenerle miedo al cambio. ¿Por qué? Si es cambio para bien, bienvenido.
A veces es muy saludable cambiar. El Spanglish es exactamente eso. Es un cambio generacional
que está teniendo un impacto fundamental en los mexicano-americanos de segunda generación.
No porque uno ya hable Spanglish esté traicionando a los Estados Unidos. Al contrario. En esta
investigación, observamos que este grupo de personas no rechaza este país, ni el país de sus
padres. Más bien, mezcla las dos culturas y los dos idiomas para redefinir lo que es ser
americano. Uno adopta la identidad americana con la mexicana para establecer una nueva
identidad. En 10 años, uno podrá estudiar el mismo fenómeno y encontrará muchas similitudes
con esta investigación. Sería interesante que en el futuro se investigue el impacto que el Spanglish
tendría en futuras generaciones. Por último, este país es el lugar más diverso en el mundo. El
Spanglish ilumina lo que es Estados Unidos, un país enriquecido de varias culturas e idiomas
mezclados.
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Apéndice
Principal Interview Questions
1. As the director of an after school program, how would you describe your
experience as a bilingual speaker?
2. Do you use Spanglish? If so, how often do you speak Spanglish?
3. On a personal level, do you consider yourself American, Mexican, or both?
Explain.
4. Do you think that public schools should offer bilingual classes and systems? Why
or why not?
5.

What are the economic, political, and social advantages of learning two
languages, in this case Spanish and English?

6.

How does Spanglish play an essential role in the Latino identity, specifically for
2nd generation Mexican-American students?

7. In the past, the state of California has attempted to stop the practice of bilingual
education. In 1998, Proposition 227 passed attempting the end of Bilingual
Education. It required public schools to teach LEP students in special classes that
are taught nearly all in English. This provision had the effect of eliminating
“bilingual” classes. Do you think that those who support the end of Bilingual
Education fear that it could revolutionize the education system in America? And
do you think that these people are scared of merging American and Latin
American culture on a language aspect.
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8. Immigration has been the topic of debate over the last years. Primarily, Latin
American immigrants are seen as “illegal” and unwanted. Some Americans
believe that they don’t pay taxes and are taking American jobs away. However,
research and statistics performed by economists and sociologists suggest the
contrary regarding these thoughts. Do you think that 2 nd generation Latinos speak
Spanglish as a way to rebel against these accusations? Moreover, how does
Spanglish play a crucial role in politics?
9. Do you believe that Spanglish is seen to some as a political assertion of a border
identity?

10. To some, why does Spanglish appear to be a term that carries a negative
connotation to describe the feelings of disdain towards US Spanish-English codeswitching practices?
11. Jose Vasconcelos wrote La Raza Cosmica, an essay that expressed the ideology of
a fifth race in the Americas; an agglomeration of all the races in the world with no
respect to color or number to erect a new civilization. Do you think that 2 nd
generation Latinos who are merging cultures between America and Mexico is
creating this notion of a new race in America?

12. Where do you see Spanglish in 10 years? Do you see it prospering and being
successful? Or do you see it diminishing?

Spanglish Study Questions
1. Do you consider yourself American, Mexican, or both?
AMERICAN

MEXICAN

BOTH

2. What language are you fluent in? Spanish or English? Or both?
SPANISH
ENGLISH
3. Why do you speak Spanglish?

BOTH
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4. Have you assimilated to American culture and at the same time retained Mexican
culture and traditions?
YES
NO
5. How often do you speak Spanglish at your home with your family?
NEVER

SOMETIMES OFTEN TIMES ALWAYS

6. Do you believe that Spanglish is seen as inferior or unpopular in American
culture?
YES
NO
7. Do you think Spanish and English should be taught in public schools?
YES

NO

8. Do you believe that speaking Spanglish is an important part of your identity?
Explain.
9. Should Spanglish become an official language? Why?
10. Define Spanglish in one word:
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Comparación e investigación de la frecuencia de uso de
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Sinopsis
No cabe duda que hay palabras polémicas y eso puede influenciar el uso de estas palabras. Esta
investigación se trata de comparar una lista de sinónimos cuales fueron escogidos por tener
cierta controversia social o político, o que provocan emoción. La investigación se trata de ver la
frecuencia del uso de los sinónimos en este siglo y también en siglos pasados. También compara
la frecuencia de los sinónimos entre una muestra representativa de países donde español es una
de las idiomas mayores o usado suficiente frecuente para obtener datos relevantes. Los
sinónimos fueron investigados por tres fuentes; resultados de Google para ver los resultados de
frecuencia de hoy día, Google Books Ngram Viewer para ver los resultados de frecuencia en
libros sobre siglos y el Corpus del Español para ver los resultados de frecuencia de diferentes
fuentes. Igual que buscar la frecuencia la investigación compara los cambios de frecuencia de
cada palabra al paso de tiempo. Las preguntas que este investigación tratara de resolver son;
¿Cuál de dos sinónimos suele ser usado más frecuente?, ¿Hay diferencia entre la frecuencia del
uso entre países?, ¿Cambiará la posición de frecuencia entre los sinónimos con el paso de
tiempo o mantendrán su posición?

Abstract
There is no doubt that words can be controversial and that the controversy can influence the
use of these words. This investigation compares a list of synonyms that were chosen because of
their social or political controversy or that they provoke strong emotion. The following
investigation attempts to examine the frequency of use of the list of synonyms in past centuries,
as well as looking at the frequency of use today and overtime the investigator looked at the
frequency of use in a representative sample of countries where Spanish is the majority language
or used often enough to obtain relevant data. The synonyms were investigated using three
different sources; Google results to see the current frequency results. Google Books Ngram
viewer to find the frequency in books currently and over time. The Corpus del Español was used
to find historical frequencies of use over the centuries. As well as looking at the frequency of
use the investigation looks at how the synonyms have switched frequency position over time.
The questions that this investigation hopes to answer with the data gathered are: Which of two
synonyms is used more frequently? Is there a difference in frequency depending on the country?
Does the position of frequency change over time or does one word maintain its position of
frequency over time?

Planteamiento
Se ha notado en los medios masivas en inglés que dependiendo de su posición política o su
objetivo de las fuentes los autores elijen entre dos frases; Global Warming (Calentamiento
global) o Climate Change (Cambio Climático). En el artículo llamado “What’s in a Name:
Global Warming vs. Climate Change.” (Que hay en un nombre: calentamiento global versus
cambio climático) NASA explica porque los científicos prefieren cambio climático versus
calentamiento global. NASA explica que calentamiento global solo refiere a los cambios de
temperatura mientras cambio climático refiere a un cambio de largo tiempo al clima del mundo
y los efectos de este cambio. (nasa.org) NASA también menciona que el término de
calentamiento global empezó a ser usado más frecuente en Junio del 1988 cuando el científico
James E. Hansen uso el término en una declaración al congreso de los Estados Unidos. El
artículo explica que los efectos de calentamiento no son los más serios de los efectos y por eso
ellos prefieren usar cambio climático. La controversia de cómo llamar a los cambios del medio
ambiente ha provocado la pregunta de qué importancia tiene ciertas palabras y cuáles son las
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palabras preferidas por los medios de comunicación especialmente en español. Igual que en
inglés en el español hay preferencias entre las mismas frases, calentamiento global y cambio
climático y es evidente al ser un tema controvertido afecta la frecuencia y la elección de cada
una de estas dos frases. Es menos obvio en otras frases o palabras que suelen ser elegidas. En
español como en muchos idiomas se encuentra varias palabras que tienen el mismo significado,
mejor conocido como sinónimos, y con la tecnología del internet ahora es más fácil que nunca
investigar y comparar la frecuencia del uso de pares de sinónimos e el uso históricamente de
ciertas palabras. Con la ayuda de fuentes como Google y el Corpus del Español se puede ver la
frecuencia de uso, los cambios de posición de frecuencia que las palabras han pasado, y
resultados de frecuencia del uso de hoy. Igual que ver la frecuencia de cada par de sinónimos se
puede investigar el uso de las palabras en diferentes países donde se utiliza el español.

Método de investigación
Para empezar esta investigación y comparación la investigadora empezó con escoger seis pares
de sinónimos cuales tienen alguna controversia o provocan emoción. Después escogió una
muestra representante de países donde el español es la lengua común o es utilizada
suficientemente para obtener suficientes datos.
Pares de sinónimos con su definición según la Real Academia Española:
cambio climático: Cambio previsible en el
clima terrestre provocado por la acción
humana que da lugar al efecto invernadero y al
calentamiento global.

calentamiento global: Incremento de la
temperatura de la atmosfera terrestre asociado
en parte a la emisión de gases de efecto
invernadero.

asesinato: Acción y afecto de asesinar

homicidio: Muerte causado a una persona por
otra.

violación: Acción y efecto de violar.

abuso sexual: Delito consistente en la
realización de actos atentatorios contra la
libertad sexual de una persona sin violación o
intimidación.

indocumentados: Dicho de una persona: que
no lleva consigo documentos oficiales por el
cual pueda identificarse, o que carece del él.

inmigrantes ilegales: No apareció en la Real
Academia Española 53

desastre: Desgracia grande, suceso infeliz
lamentable.

catástrofe: Suceso que produce gran
destrucción o daño.

discapacitado: Dicho de una persona: Que
padece una disminución física, sensorial o
psíquica que la incapacita total o parcialmente
para el trabajo o para otras tareas ordinarios de
la vida.

minusválido: La Real Academia refiere la
búsqueda de minusválida a la palabra
discapacitado.

Inmigrantes ilegales no aparece en la Real Academia Española pero describe inmigrante “Que inmigra”
e ilegal “contrario a la ley”.
53
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Países con su código de internet:










España (.es)
Estados Unidos (.us)
México (.mx)
Perú (.pe)
Colombia (.co)
Chile (.cl)
El Salvador (.sv)
Canadá (.ca)
Cuba (.cu)

Fuentes de investigación:
La investigadora escogió tres fuentes para obtener datos de diferentes medios y para comparar
los datos de las diferentes fuentes. Para ver la frecuencia del uso de cada palabra por los sitios
de web relacionado con el extensión de su código del país la investigadora hizo búsqueda en
Google, por ejemplo; “asesinato” site:.mx. Se grabó El número de resultados de Google de cada
palabra y cada país. Con los resultados de google la investigadora formó gráficos de barra para
cada par de palabras para comparar los resultados de frecuencia. Para investigar la frecuencia
histórica cada par de sinónimos fue buscado en Google Ngram Viewer
(www.books.google.com/ngrams) para ver los datos de libros colectados por google y en el
sitio Corpus del Español (www.corpusdelespanol.com) para ver la frecuencia en el corpus
colectado por el corpus de la Universidad Brigham Young creado por el Profesor de
Lingüísticas Mark Davies.

Resultados
En los resultados de la búsqueda de Google 54 hay una de cada de las palabras que resultab ser
más frecuente que el otro en todas los países investigados, menos el par homicidio e asesinato.
En todos los países menos El Salvador la palabra asesinato resultó ser más frecuente que
homicidio mientras en El Salvador homicidio resultó más frecuente que asesinato. De los pares
de palabras los que resultaron con más frecuencia fueron: asesinato, violación, cambio
climático, desastre, discapacitado, desastre, e indocumentado. Los con menos frecuencia en
Google fueron: homicidio, abuso sexual, calentamiento global, catástrofe, minusválido, e
inmigrantes ilegales.

54 Los resultados de la búsqueda de Google cambian frecuentemente entonces las resultados de este

investigación no son firmes.
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943,000

1,080,000

95,500
370,000

6,030
29,400

6,040
126,000

calentamiento global

76,900
367,000

344,000

964
30,200

3,940
6,020

593
1,640

14,800

222,000

3,960
80,300

6,470
66,000

11,900
172,000

623
3,200

89,700

RESULTADOS GOOGLE

minusválido

79,000
556,000

179,000
460,000

279,000

6,980
11,900

298,000

RESULTADOS GOOGLE

230,000
163,000

47,900
14,800

20,300
5,930

380,000
320,000

339,000
91,800

410,000
102,000

975,000
324,000

32,400
8,700

1,190,000
736,000

RESULTADOS GOOGLE

desastre
catástrofe

PAISES

Figura 2. Resultados de Google de desastre y catástrofe en los países de muestra representante.
discapacitado

PAISES

Figura 2. Resultados de Google de minusválido y discapacitado en los países de muestra
representante.

cambio climático

PAISES
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Figura 3. Resultados de Google de calentamiento global y cambio climático en los países de
muestra representante.
indocumentados

17,300
99,800

1,010
3,140

1,080
17,600

7,100
21,000

8,600
25,500

21,900
70,500

28,500

1,420
8,400

65,600
84,700

RESULTADOS GOOGLE

445,000

inmigrantes ilegales

PAISES

222,000
79,500

21,700
16,500

73,600
8,210

abuso sexual
438,000
292,000

722,000
192,000

violación
434,000
168,000

933,000
448,000

20,800
6,430

196,000

RESULTADOS GOOGLE

882,000

Figura 4. Resultados de Google de inmigrantes ilegales e indocumentados en los países de
muestra representante.

PAISES

Figura 5. Resultados de Google de violación y abuso sexual en los países de muestra
representante.
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323,000
39,200

37,600
17,400

46,900
69,700

432,000
405,000

547,000
438,000

homicidio

485,000
344,000

812,000
784,000
34,100
9,750

1,020,000
557,000

RESULTADOS GOOGLE

asesinato

PAISES

Figura 6. Resultados de Google de asesinato y homicidio en los países de muestra representante.
En el Corpus del Español las palabras resultaron tener los mismos resultados de más o menos
frecuencia que su sinónimo que en los resultados de la búsqueda de Google, menos
discapacitado y minusválido. Minusválido resultó ser encontrado más frecuente que
discapacitado en el siglo viento. Se puede ver que la frecuencia de las palabras fluctuaba
dependiendo del siglo y unas aparecían siglos después que las otras.

Comparación según el Corpus del Español







Violación aparece desde el siglo diez y seis pero abuso sexual no aparece hasta el
siglo veinte. Violación suele resultar más frecuente que abuso sexual.
Discapacitado y minusválido no aparecen hasta el siglo veinte y minusválido suele
resultar más frecuente que discapacitado.
Desastre aparece desde el siglo catorce y catástrofe desde el siglo diez y ocho, y
suele ser más frecuente que desastre en los siglos diez y ocho y diez y nueve pero
en el siglo veinte desastre sobre pasó catástrofe.
Cambio climático y calentamiento global aparecen en el siglo veinte y cambio
climático suele ser más frecuente.
Indocumentado aparece desde el siglo diez y nueve mientras inmigrantes ilegales
aparece en el siglo veinte, e indocumentado suele ser frecuente.
Aunque homicidio aparece desde el siglo trece y Asesinato solo desde el siglo diez y
ocho, asesinato suele ser más frecuente que homicidio.

En Google Books Ngram Viewer, que enseña la frecuencia del uso en libros desde el año 1500
hasta 200855 , se puede ver el año en que cada palabra aparece más frecuente y como suele subir
y bajar de frecuencia. Las palabras cambio climático y calentamiento global suelen ser de

casi la misma frecuencia hasta 1983 cuando las dos palabras subieron de frecuencia, en
este punto cambio climático sobre pasó calentamiento global. Asesinato y homicidio
fueron casi iguales menos durante 1676 hasta 1682 cuando asesinato tuvo un pico.
Después del año 1931 asesinato empezó a subir de frecuencia mientras homicidio
55

Puede ser que los resultados han cambiado despues del 2008.
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empezó a reducir de frecuencia. En 1897 violación tuvo un pico de frecuencia y otro en
1997 mientras abuso sexual no empieza a subir de frecuencia hasta 1989.
Indocumentados aparece el año 1848 e inmigrantes ilegales el año 1876. Las dos
palabras empezaron a subir de frecuencia pero no significativamente hasta 1971 cuando
indocumentados sobrepasó inmigrantes ilegales. Desastre y catástrofe han tenido picos
significantes desde 1539 y las dos empezaron a subir de frecuencia en 1970. Desastre
ha sido usado más pero con menos diferencia que las otras pares de palabras.
Discapacitado y minusválido aparece desde el año 1876 y minusválido fue usado más
frecuentemente que discapacitado hasta el año 1985, después discapacitado sobrepasó
a minusválido.
Palabra

asesinato
homicidio
violación
abuso sexual
inmigrantes ilegales
indocumentados
desastre
catástrofe
minusválido
discapacitado
calentamiento global
cambio climático

Primer Siglo Que
Aparece

16
13
16
20
20
19
14
16
20
20
20
20

Año de Más
Frecuencia en
Google Books
NGram View
1682
1874
1994
2008
2007
1991
1921
1851
1984
2008
2008
2008

Tabla 1. Información acumulada de Google Books Ngram viewer.

Análisis
Los resultados de la investigación demuestran que hay preferencia de escoger uno u otro
sinónimo, lo que no es obvio con la data es la razón de la preferencia, especialmente cuando una
palabra de los pares cambia de posición de menos frecuencia a posición de más frecuencia o
alreves. Por ejemplo en el siglo diez y ocho y diez y nueve desastre tenía más frecuencia que
catástrofe pero en el siglo veinte catástrofe sobrepasa desastre. Tendría que hacer una
investigación extensiva de los medios donde existen estas palabras y eventos históricos que
rodeaban cada palabra en cada siglo. Con otros pares de sinónimos se puede suponer con más
seguridad que unas palabras son usadas más frecuentemente porque son más políticamente
correcto. Por ejemplo Javier Badia del sitio de internet Lenguageadministrativo.com dijo, “En
España el uso de ‘persona con discapacidad” es obligado en los textos normativos desde el 1 de
enero en 2007”. (Badia, 2012) Los medios de comunicación masivos y el gobierno suelen usar
lenguaje estándar y el estándar es escogido por quienes mantienen el poder. A pesar de que en
los datos acumulados en esta investigación cuales prueban que la palabra indocumentados es
usada más frecuentemente que inmigrantes ilegales existe un movimiento de erradicar el
término inmigrantes ilegales. En el artículo “El debate sobre la reforma inmigratoria afronta el
reto de la terminología” por Cindy Y. Rodríguez dice “Hasta ahora, la campaña contra dicha
palabra ha tenido un éxito limitado, aunque eso podría cambiar ya que el esfuerzo inmigratorio
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es prioridad para el presidente de Estados Unidos y ambas partes están desarrollando estrategias
para que prevalezca su postura.” Rodríguez discuta el uso de estos dos términos por diferentes
políticos probando que los que tienen más influencia en los medios masivas influenciara el uso
de ciertos palabras. (Rodríguez, 2013)

Conclusiones
La investigación incluida en este papel resulto con interesantes datos sobre la frecuencia del uso
de los pares de sinónimos. Se puede suponer de la razón de frecuencia de algunos pares de
sinónimos como inmigrantes ilegales e indocumentados pero hay otras como violación y abuso
sexual que suelen ser más problemáticos porque violación puede ser relacionado o usados con
otros temas como “violación de derechos” o “violación de probación”, igual abuso sexual
incluye más temas que solo violación y eso puede distorsionar los datos. Una investigación más
intensa podría resultar con datos más precisos y también podría resultar con información más
preciso de cuando una palabra ha cambiado de frecuencia.
En el caso de las palabras cambio climático y calentamiento global, cuales inspiraron esta
investigación y comparación, aunque suelen ser usados como sinónimos no son verdaderamente
sinónimos. A pesar de eso estas palabras suelen ser usado como sinónimos y la nueva pregunta
viene siendo quien controla las palabras que usamos, los poderes o la sociedad. Se puede
suponer por la investigación de la frecuencia histórica que las palabras tienen fluidez y que no
son firmes pero si hay preferencia.
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